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Cunndo en 10s primeros a6os de mi adolescencia, principiaba 
d dedicarnie 10s estudios artisticos, busqud con avidez algdn 
libro iiianual que me djera 6 conocer 5 10s pintores mis  distin- 
guidos de todos 10s paises y de todos 10s tiempos hasta naestros 
dhs.  El no haberlo encontrado ni entonces ni posteriormente, 
ha sido la razbn determinante de 10s ;studios y publicacibn del 

La mayor parte de esta clase de obras son 6 muy antiguas, 6 
de escuelas y Cpocas determinadas, tales como ]as de Vasari, 
Lanzi, Palomino Velasco, Cean Bermudez, etc. Las mas com- 
prensivas, coni0 la Historia de Eos Pintores de iodas Eas Escuelas 
por Carlos Blanc y el Diccionario de Pintores de Siret, son de- 
niasiado extensas, por tanto demasiado costosas, y datan de cui-  
renta 6 cincuetita afios atris. Por esta 6ltima razbn no vemos f i -  
gurar en ellas A niuchos de 10s mis grandes artistas del siglo 
XIX, Delacroix, Millet, Corot, Rousseau, Ingres, Kaulbach, Ro- 
sales, Fortuny, Millais, Landseer y n~ucMsimos otros, cuyo genio 
ha recibido ya su consagracibn Jefinitiva. Mucho menos a h  si 
se trata de 10s artistas vivos que inarchan h la cabeza del movi- 
miento contemporheo, ya sea que figuren entre 10s sobrevivien- 
tes de las filtimas tendencias reinantes b entre 10s capitanes que 
encabezan ]as actuales tentativas en la evolucibn permanente de 
las artes. 

DICCIONARIO BIOGlKdFICO DE PINTOREI. 
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En cuanco ,1 la pintura americina que, nacida apenas a!-er, co- 
tnienza sblo h salir de 10s paiiales de la infancia, ella no ha me- 
Tecido ni la n i b  ligera rnirada li 10s escritores europeos. Perc es 
natural que no nos pase lo rnisriio A 10s americanos, y conviene 
i r  allegando mnteriales para el edificio que ha de levantarse mlis 
tarde. Por este tnotivo, he debido i ncluir en e1,DrccIoNmIo BIO- 
G E ~ F I C O  un cierto nctnero de  pintores de nuestro joven continen- 
te, sintiendo nu hnber conseguido hasta In  fecha datus n i b  comple- 
tos, para que esta parte de In obra no sea tan deficiente conio 
forzosaniente y muy apesar iiiio va I presentarse a1 pftblico. 
A fin de purgar y de hacerme perdonnr ese pecado, continto 

actualmente mis investigaciones sobre la inateria; y abrigo la es- 
peranza de que, andnndo el tieriipo, lie de poder llenar tales va- 
cios en una segunda edicibn, corrigiendo i la vez en ella 10s 
a r o s  defectos que la buena critica y mis atnigos me sefialen. 

P. L I R A .  
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ABATE (NICOLAS DELL).-EBC. Lombarda. De 1512 a 1571. 
Frescos, tiistoria y retratos. No se sabe ti punto fijo si fu8 disci- 
p d o  de  Correggio 6 de Primaticio;fud colaborador de este ~ l t i i n o  
en la decoraci6n del palacio de Fontaineblenu. Obras principa- 
les: LOP trahgjos de He'rcules, El Martlrio de Sun Pedi-o y S m  
Pablo, Los nzilapos de San Gemignano, 10s frescos del palacio 
de Julio Boyardo, en Scandiano, la Natividad del palacio Leorri 
en Kolonia, y !os frescos de Fontainebleau. 

AELST (GULLLERMO VAN).-.-ESC. Holandesa. De 1620 B 1679. 
Naturaleza inuerta. En su gdnero es de primer orden, pero 
inferior B Van Huysum. 

ALAUX (Joaa).-Esc. Francesa. De 1i86 ii 1864. Disc. de 
Vincent. FuB premia de Roma, miembro de la Academia de 
Bellas Artes y director del pensionado. S u  obra es f r h  y sin in- 
teres. Se ocnp6 casi exclusivamente de la pintura decorativa y 
algo de pintura hiet6rica. Sus trabajos inas importantes fueron 
ejecutados en el Louvre, en el castillo de San Cloud y en el palrt- 
cio de Versalles. 

ALBANO (FRANCISCO, EL).-Esc. Bolonesa. De 1578 h 1660. 
Historia y mitologia. Disc. de Calvartt y de 10s Carracci; rival de 
Guido Reni, pero inferior 6 61. Sns obras m8s notables son: 
Las matro elmentos, El nacimimto de la Pirgen y La Asmcicin. 
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ALBEHTINELLI (MARIOTTO).-ESC. Florentina. De 14753 A 
16203 Cuadros religiosos. Disc. de Cosme bsel l i .  Colaboradar 
B jmitador de Fra Batolomeo della Porta. 

ALC~BAR (Jos$)--Mejimno. Florbci6 en la segunda mitad 
del siglo XVII y lian quedado de 61 nlgums obras que acreditan 
nn talent0 mtis varonil que el de la generalidad de sus coetC 
neos. Fu6 profesor de la Academia de San Cltrl05 en M6jico. 
Obras: La Santa Cena, Jzaics con la CYUZ ti cutststas. 

ALDPIGRXVER (ENRIQVE).--ESC. Alemana. De 1502 ti 1662. 
Historia, asuntos religiosos, retratos y grabados. Disc. de A. 
Diirer. Sus cuadros principales son: Elgztieio j n a l  del Museo 
de Berlin y un Retv-ato & hombre de 1% Galeria Lichtenstein, en 
Viena. 

ALFANI (DOXINQO DE PAR~s).-Esc. Romana. De 1483 a 
1553. Aeuntos religiosos. Disc. de Perugino; amigo 6 imitador 
de Rafael. 

ALFANI (HORACIO).-ESC. Romana. De 16103 A 1583. Asun- 
tos religiosos. Imitador de Rafael. 

ALFARO Y GBMEZ (JUAN DE).-Esc. Espaflola. De 1640 ti 

1680. Asuntos religiosos y retratos. Disc. de Velbquez; nota- 
ble por su colorido. El retrato de Calder6n es una de sus obras 
&IS importantes. 

ALIENBE. Ver VASSILACHI ( A ~ o N I o ) .  
ALIGNY (CLAUDIO F. T.)-Esc. Francesa. De 1798 ti 1871. 

Disc. de Watelet y de’RegnauIt. Se dedic6 a1 paisaje histhrico. 
Su estilo es noble, y correcto su dibujo, pero su colorido y eje- 
cuci6n son pobres y sin vida. Fue nombrado Director de la Es- 
cuela de Bellas Arks en Lyon y miembro correspondiente del 
Jnstituto. 

Cuadros relig,osos. La Anzcnciacih,. piutura a1 fresco del anti- 
guo convent0 de 10s dominican08 en Gduova, es su obra maestra. 

k L L A H A G N A  (JUSTO DE).-Esc. Genovesa. Florecia ell 1451. 
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1 4 ~ ~ ~ ~  (DAVID) -Esc. Inglesa. De 1742 1796. Historia, 
paisajes y cuadros humorfsticos. Sus composiciones Iiumoris- 
ticae so11 mny superiores a1 resto de su obra. El Origen de E@ 
pintura es el mejor de sus cuadros hist6ricos. 

ALLAN (GUILLERIKO).-ESC. Ioglesa. De 1782 A 1850. Re- 
tratos, composiciones histdricas y familiares. Pintor mediocre. 

ALLEORI (ANTONIO). Esc. Lombarda. Mhs conocido con el 
iiombre de eE Correggio, que tom6 de su ciudad natal, naci6 
Antonio Allegri el atIo 1494 y muri6 ell 1534. No hay datos 
suficientes sobre la familia, la educaci6n y 10s maestros de es- 
te admirable artista. Parece, si, fuern de duda que estuvo 
algun tiempo en h1ttntu.t y que alli estndi6 particularmenta 
las obras del famoso y severo Andrds Mantegna. Por aigunw 
riirisimas muestras de sus primeros trabajos, so cr6e que las 
obras de su noviciado artistic0 estaban ldjos de hacer presu- 
mir la delidosa envoltura, la gracia ondulosa y la admirable 
inteligencia del claroscuro que caracterizan las producciones 
de Is madurez del Correggio. No sucede con 61 lo que con 
Rafael, a quien podeinos segair en  todas lae trltnsformaciones 
siicesivas de su estilo: solo 10s eruditos distinguen una prime- 
ra y una. segunda manera en el Correggio; p r o  para casi todo 
el mundo se presenta el delicado artista bajo una sola y resplan- 
decieute forma, cual si hubiera alcanzado da un salto ti la 
eminente cumbre doude brillan 10s mhs poderosos genios del 
arte: como Hinerva naciendo armada de la cabeza de Jhpiter, 
el Correggio sparece cOmo un maestro acabado y sublime en 
todas las obras que de dl conserva la posteridad. La unica 
pintura de tan grande artista que revele en algo la influencia 
ajena, la de Mantegna, es un Sun A~~ttonio que pint6 6 la edad 
de veinte afios y que se conserva en el muaeo de Dresde. 

A esa edad, ya era el Correggio un artista muy apreciado; y 
i 10s veiiiticuatro afios, en 1518, era llamado 6 Parma por u m  

L 
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gran dama, Juana de Plasencia, abadesa del monasterio de 
Sau  Pablo, para que le decorara uua sala de su us0 particular 
-en el couvento. Es precis0 recordar lo que eran en  eea Bpoca 
las costumbres de 10s grandes en  Italia, aun siendo dignata- 
tarios de la Iglesia, para no sorprenderse del tema adoptado 
por la i’ustre abadesa onra la decoraci6n proyectada: ese tema 
fud la Casa de Diana. In6til es decir que todas las escenas y 
figuras de esa vasta decoraci6n fueron tomadas de la mitolo- 
gia griega, la que no tuvo jaimis un iutdrprete mas delicado, 
espiritual y donairoso que lo fu8 el dorreggio en sus pinturas 
d e  Ssn Pablo. 

FuB por ese mismo tiernpo cuando el artista se cas6 con 
Ger6nima Merliui, de edad ent6nces de quince afios, de cartic- 
ter tierno, bondadoso y modesto, que habia de eer su coinpadera 
inseparable y, sin duda alguoa, la inspiradora de muchas de 
sus  mbs atrayentes creaciones femeninas. 

Cada uno de 10s cuadros del Correggio que viiiieron despu6s 
de las docoraciones del monasterio de San Pablo son una 
confirmaci6n mayor de su  genio original y de su absoluta 
maestria. Merecen particularfsima rnenci6n el Amor dmmnado, 
l a  Viqm con el Nifio, la Magdalenu y Saa Ger6nimo, la Mag.  
dcaIena leyendo y ,  sobre todos, la Adoracibn de 20s pnstores, cua- 
dro conocido tambidn con el titulo, la Noche, obra de un en- 
canto y seducci6n imponderables, de una 1uz y colorido que 
sorprenden y conmueven tanto como deleitan y avaeallan. 

Ademas de sus cualidades tdcuicas en la pintura propia- 
mente dicha, de sus empastes igualmente nuevos y deliciosos, 
de s u  factura tan atrayente como persoual; adeinbs de su  co 
rlorido tan exquisito como brillanke; ademas de su magia inalis- 
pulable en el claroscuro, de una seducci6n i un misterio sin 
rrivales en cuanto se habia producido hasta entoncee; el C o .  
wrreggio introdujo tambien en la pintura decoratira una cieucia 

. 
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en 10s escorzos enteramente nueva y de un efecto prodigioso 
en el arte ornamental, haciendo plafonar su9 figuras segria el 
lugm que ocupaban en sus atrevidas composiciones, tan llenas 
de personajes a6reos. Si A esto se afiade el suavisimo encanto 
de sus Hneas onduladas p su fina p nunca sobrepujaiala percep- 
ci6n de  la gracia fernenins, se tendrh un resdmeri ds In que  
significn en el arte la asornbrosa psrsonalidad del Correggio. 

Sus producciones de m6s largo aliento, las 6ltimas tambieD 
de su vida y 8'; coronaci6n mhs brillante, fueron SUE pintiiras 
decorativas para la iglesia de Sari Juan y la catedral de Par- 
ma. Esas obras gigantescas, ejecutadm casi totalmente por si 
mismo, sin auxilio de nyudantes ni de discipulos, bastarho 
por st solas para su gloria imperecezera y ocuparon casi inte- 
gramente 10s diez 6ltimos afios de su vida. Autonio dllegrh 
vivi6 s610 suareuta afios, inui poco m8s que Rafael, 6 c u p  
lado ocupa en la historia del arte un lugar eminente como uno 
de 10s mAs grandes maestros que ha producido, no solo la Ita 
lia, sino el mundo entero y en todos 10s tiempos. Su figura 
emiuenteinente simpktica, es acaso la mits hurnana y, en si1 

exquisita ternura, la maS seductora de cuantas liabitan el 
olimpo de las artes. Obras escogidas: Mutrimonio mistico de 
Sunbn Cabalinn, el sueilo de Antiope, Mereurin i?zs,z.sfrut~endv ri 
C q i d o  en presaizcia de Verzzcs, Jest2.s en eb hzcerto de los Orivos, 
el Rapto de  Ganimedes, Sun Sclhastihn, San Joy9e, Jesils y la 
3hp?alena, la Viqen adorando a1 Nigo Jesls, ncinap, Leda, 
la Caridad. 

ALLEGRI (POMPONIO)-ESC. Lombarda. De 1515 ti 1593. Asun- 
tos religiosos. Hijo de Antonio Allegri (Correggio); disci pnlo 
de Francisco Maria Rondani. S u  obra principal es Mois6s pn d 
Siiiai en la catedral de Parma. 

ALLORI (ALEJANDRO). - Esc. Florentinst. De 1535 it 1607. 
Cuadros religiosos y retratos. Sobrino y disclpulo de Rroncino, 
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imitador de Miguel Angel. Obras principales: El bautimo de 
Cristo y El juicio final. 

ALLORI (C&I9T6BAL).-ESC. Floreutina. De 1577 d. 1621. His- 
toria y retratos. Hijo del precedente; discfpulo. de su padre, de 
Santi di Tit? y de Gregorio Pagani. Es uuo de 10s pocos colo- 
ristas de esta escuela. San Julikn el Eospitalario y JditA Ile- 
vnndo la caheza de Holofernes son sus cuadros principales. 

Ar,LsToN (W~SHLNGTOK).-EOC. Inglesa. De 1780 A 1843. 
Pint uras religiosas. 

ALT (RoDoLFo}.--Austria. De 1812 A 3 Disc. de 8u pa- 
d re  Jacobo. Pintor de arquitecturas y acuarelista. FuB miernbro 
de la Academia de bel1.w-artes de Viena. Obras: Pwrto de Pa- 
Zermo, Catedvat de Miicira, El Belvedere & Pima. 

ALTOBELLO (MELONE).- Esc. Lombtlrda. Florecia de  1500 
a 1620. Pintutas religiosas y retrabs. Diecfpulo de Ercole 
Grandi 6 de Mazzolino. Sus madros son muy superiores A sus 
frescos en cuanto a1 colorido. Sus obras inhs importantes son: 
El Descmso de Cristo al limbo y las pinturas de San Agustfn de 
Creinona y del palacio de Militn. 

ALUNNO (Nrcur.ds). - Esc. Romana. Florecia de 1458 A 
1500. Asuiitos religiosos. 8e Cree que fud disc. de Sartolomeo 
di Tommaso y maestro de Perugino. Obras principalex La 
TlageZaci6n, La Crzcc@xibn p La Natividad de Cristo. 

ANDRgS DE S A L E R N O . - v e r  SABBATINI. 

ANDRES DEL Sawro.-Ver SARTO. 
ANGELI (BAIJTISTA D', 6 BAUTISTA DEL MoRo).-Esc. Ve- 

neciana. De 1530 ? A 1560. Asuntos religiosos, mitologfa, 
grabados y miniaturas. Obras principales: 10s frescos de 10s 
palacios Canossi, Pedemonti y Murano, y 10s de la catedral de 
Mantua, Bstos dos 6ltimos en concurrencia con Veronds, Fari- 
nato, Brusasorci y Zelotti. Fu4 un imitador ecl6ctico de todo lo 
que se hacia en ese tiempo en Italia. 
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AXGIJBSOLA (So~o~~ssa ) . -Esc .  Lombarda. Muri6 en 1620. 
Retratos. Disc. de Bemardino Campi y del Soiaro. 

Frescos y cuadros religiosos. Disc. de Roracio Cambiaso. Oliras 
principales a1 fresco: La AstsrrcGn de Ea Pirgen en la Anunzia- 
ta del Guastato, y las decoraciones de 10s palacios Brignoli, J. 
B. Doria y J. IP. Spinola. De sus cuadros a1 61eo 10s ruis im- 
pwtantes son: Las Escmzas de la vida de #an Lorenzo, la Vista 
de Zas meum fortijicaciones J Sa% Cados Borromo, 

ANBELMI (MIGURL ANGEL).-&c. Lambards. De 1491 d 
1554. Cuadroa religiosos. Disc. del Sodoma; imitador y colabo- 
ra ior de Correggio. Obras principales: Sarr Esteban y Sun Juan. 
6 Zos pi& de la Pirgen y las pinturas de la Madonna della Stec- 
cata en Parma. 

A N T O L ~ N E Z  Y SARABIA (FRANCISCO).-ESC. Espafiola. De 
3 4 4  8, 1700. Retratos, cuadros religiosos y paisajes. Disc. de 
[nrillo: f h i l  compositor y notable colorista. 
ARCO (ALONEO DEL, llamado el SordilZo).-Esc. Espafiola. 
e 1626 d 1700. Retratos y cuadros religiosos. Disc. de Anto- 
o de Pereda. Sus obras principales se encuentran eu Ias igle- 
as de Sau Juan de Dios, de San AndrBs, de San Felipe el 
ea1 y de San Bernardo, y e n  las capillas de Nuestra SeAora 
3 la Novena y de San Sebastisn, en Madrid. 
ARELLANO (JUAN DE).-EBC. Espafiola. De 1614 ti 1676. 

lOre9. Disc. de Juan de Solis. Esta en primera linea entre 10s 
intores que han cultivado este gdnero. 
AKETUSI (CESAR).-EW. Bolonesa. Florecia de 1570 A 1600. 

,etrtltos y cuadros religiosos. Pint6 casi siempre en colabora- 
16n con Juan Bautista Fiorini. Este filtimo, que tenia una f a -  
lidad de invenci6n admirable, era et que componia las obras 

ANBALD0 (JUAA ANDRh).-EYC. Genovesa. De 1584 A 1638. 

ejecutacias por Aretusi, gran colorista y hibit  practicante. 
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ARTEAUA (SmasTiiis DE). -Mejicano. De principios A fines 
del sig!o XVII. Uno de 10s mas sobresalientes pintores de su 
patria, es conforme B la opini6n de don Mauuel Revilla en su 
lihro sobre El Arte en M&jico, el m&s entendido en el manejo 
del claroscuro, lo que hace creer que debi6 conocer algunas 
producciones de Ribera 6 Zurbarhn. Obras: Santo Tom& tocun- 
do  e1 costado de Cristo, y un Santo Crista 

Paisajes. Disc. de Juan Mertens; Luis de Vadder ejerci6 tam- 
hien alguna influencia sobre su talento. veces pint6 fondos 
de paisajes en las composiciones de Crayer y G. Seghers. 

ABPERTINI (Amco).- Esc. Bolonesa. De 1475 ? it 1553 ? 
Cuadros religiosos. -4rtista extravagante; s i is  composiciones son 
originales y de un realisino exajerado, 8 3  estilo y su colorido 
eon muy mediocres. 

ASPEUTINI (GuIDo).-Esc. Bolonesa. Florecia ti principios 
del siglo XVI. Hermano del precedente. Disc. de HBrciiles 
Grandi. Currdros religiosos y retratos. Obras principales: 10s 
frescos de San Pedro, en Bolonia, una Liderecia y nn retrato de 
Galeoazo Ben tivoglio. 

ASRELYN (JUAN).-E~>. Holandesa. De 1610 a 1660. Pai- 
sajes y batallas. Disc. de Isaias Van de Velde. Hizo un viaje 
AItalia; como paisajista est$ entre Claudio de Lorena y Both de 
Italia, como pintor de animales entre Bamboccio y Karel Du- 
jardin. En Italia sus compatriotas le dieron el nombre de Crah- 
hetje. Obras; e2 Ahreuadero, Pasando el wado, utt P w t o  de mar, 
Pcrisaje con Tobias y el Alzgel, el Cnhallero. 

ARTHOIS ( S A N T I A G O  DE).-ESC. Flamenca. De 1613 1665. 

. -*-- 
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BACHELIER (JUAN JACOBO). -Esc. Francesa. De 1724 ii 1805. 
Flares, animales 6 historia. Disc. de Pierre, excelente pintor 
de flores y animales. Fnndador de la EscueEa gratuita de dibujo 
en Pari's. 

BAGLIONE (C~BAR).-ESC. Bolonesa. Muerto en 1612. Fres- 
cos, cuadros religiosos, paisajes y animales. Htibil, fecund0 y 
expedito, es, sobre todo, en sus compoeiciones decorativas en 
las que brilla su talent0 y facilidad de invencih, la resoluci6n 
y viveza de su toque. Entre 10s palacios decorados por e1 se 
cita 10s de Magnani, Lupari, Marchesini, Zambeccari, Favi, Pa- 
leotti, Bevilacqua, Marescalchi y el del duque de Parma. Entre 
SUB discfpulos ae distinguen el Dentone, Spada, Pisanelli y 
Juan Storalli. 

BAQLIONE (JuAN).-Esc. Rornantl. De 1572 ti 1645. Asun- 
t o s  religiosos y mitoldgicos. MAS conocido como crftico P hieto- 
riador de arte que como pintor. Djsc. de Francisco Morelli. Es- 
eribi6 Las vidar de lo8 pinfores, escclltores, arquiteetos y grabado- 
res del pvnti$cado de Gregorio ='I, desde 1572 h s t a  el tk-mpo 
del papa Urbano VI11 en 1642. 

. 

B A GR ACAVALLO. -ver RAMERGH I. 

BAILLY (DAvID).-Esc. Holandesa. De 1584 d 1651. Retra- 

2 





NIO).-ESC. Veneciana. De 1666 ti 1740 . . -. .I 1. ,, . n . r -  . I * _  
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artfstico ganarou sin duda uno y otro. Las predicaciones d e  
Savonarola que trafan revolucionada una parte de la Italia. con- 
movieron profundamente a1 joven artista, que se hizo uno de 
sus mAs celosos adeptos; y el suplicio del ardiente reformador 
le mud tan honda impresibn que lo decidi6 A tomar las &de- 
nes, ingresando en la de 10s dominicanos el aAo 1500. Corn 
este motivo abandon6 rnotnentsneamente la pintura, pero po- 
COB aAos despuBs volvi6 ti ella y aun ri su colaboracibn con 
Mariotto Albertinelli. De esta Bpoca son sus obras m8s sobre- 
aalientes, en algunas de las cuales debid ejercer cierta influen- 
cia su viaje ti Venecia; y m b  todavia otro que hizo h Roma, 
donde ti la saz6n resplandecian Rafael y Miguel Angel bajo el 
pontificado de Le6n X. Las pinturas de Fra Bartolomeo son 
todas del gdnero religioso: su personaje favorito es la Virgen; 
y sua principales cualidades, la gracia, el sentimiento y el estilo, 
que autorizan para colocarlo entre 10s grandes maestros del 
renacimiento. Obras: el SaEtudor de2 munch, la Virgen, Santa 
Catulina y aarios santos, Ea Anunciacibn, la Deposici6n de la 
Cretz, Sacra jamilia, Jeslis y Eo$ Evangelistm, la Naafividad, Zrw 
An.unciaci&. 

B A B A I T I  (MARcos).-Esc. Veneciana. De 14503 a 1580? 
Cuadros religiosos. Es uno de 10s pintores mAs notables de es- 
ta +oca en la escuela veneciana, y le falta muy poco para estar 
a1 nivel de Juan Bellini. Sus obras principales son: CY~FIO em 
eljardin de 20s Oliuos y La Vocacihn de Sun Pedro y San A*- 
are's. 

B A S s A N . - ~ 7 e r  PONTE. 

BAsTARWOLO.-ver MAZZUOLI. 
BABTIANINO.-Ver FILIPPI. 
BASTIEN IJEPAGE (JnLIo).-Esc. Francesa. De 1848 h 1884, 

Discfpulo de Cabanel, sug obras no guardan la menor ana. 
logta con ]as de STY maestro. Despuda de algunas fluctua- 
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so retrato de aire libre, eE Abuelo, 
nime y marc6 su rumbo definitivo. . .  ------..-A-. ..- b - - L  ---b- &.-A 

5s buscando su camino. Bastien LeDam exhibid en el 
n de 1875 su hermo 
obtuvo un Bxito uti6 
je 888 momento cada U X p U B l W J U  uu ~ U U  WUIU p t t ~ ~  LUU 

uueva confirmaci6n de su talento. Sus gheros son elretrato 
vida cam pestre. Observador perspicaz y paciente, penetra 
notable sagacidad en el modelo, y lo expresa con elocuen- 
otiveiicida en obras del todo personales, y de una ejecu- 
In tan escrupulosa, que hace ti veces pensar en Holbein y 
Xouet. Mds sano y profundo que Julio Breton, aunque 
os pintor que 81; m&s particular y precis0 que Millet; per0 
i subliinidad de este eran genio. Bastieii Lepaae tieue su 
omfa peculia1 
z m8s genera 
io decidido del L U ~ W  llulu, wwcz guluaa W Z X ~ C I ~  y icxa 

)ras transparentes: su dibujo es firme y sobrio, su factura, 
parato ni artificios, es sana y magistral en su sinceridad. 
ta es la palabra que mejor caracteriza a1 artista: Bastien 
ge es un gincero, cualidad de las m8s raras en artistas y 
tores. Su buena f6 uos convence y nos conmueve con la 
;a irresistible de la verdad: principiamos por mirarlo con 
6s y conclufmos por apasionarnos ardientemente de su 

Y Y  . u  

I enteramente aparte, y su influencia ha sido 
,l y saludable que la de 10s otros doe. Par- 
1-1 ,:,, 1:l..... k.. ",... t"" ...".....,_ ,I.,""" n I""  

16 una gran perdida para la escuela francesa la muerte 
iatura de Bastien Lepage, arrebatado at arte en la mitad 
I vida y en plena Bpoca de producci6n. En el pueblo de 
Tillers, su suelo natal, se le ha elevado un mouurnento. 
en Lepage es uno de 10s maestros del aiglo X[X. Citare- 
SUB obras: la Cmulgante, mi Padre y mi madre, los Eenos, 
.a de AYCO oyendo Eas voces, El Amor en la aldea, y 10s re- 
9 de Axdrt58 Thewkf, Sara Bmhavdt ,  Augzcsto Rodin y 
a m  Drouet. 
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BATTORI (POXPEYO).-ESC. Romana. De 1708 6 1797, 
Historia, alegorfa y cuadros religiosos. l>ischulo de Domiago 
Brugieri y Juan Dorniogo Lombardi. Chadroa prirrcipales: L n  
Caida de Sim6n el Mago, Santa Catdina de Sena y el Martiaio 
de San Bartolomd. 

RAUDOUIN (PEDRO ANTONIO). - Esc. Frdncesa. De I i k 3  
SI 1769. Asutitos libres y acuarela. Disc. de Boucher y su 
imitador. Cuadros principales: El rapto, LA hija reprendida 
por su madre, El modelo hmsto ,  El jardinero gn'a.nte y El C'O-. 
gedor de cweaas. 

BAIJDHY (PABLO). --Esc. Francesa. Nacido en 1828, inurici 
en Parfs en 1886. Estudi6 la pintura en ,wovincia y lnego en 
Paris bajo la direcci6n de Drolling. Obtuvo'el pyemio de Rorna 
en 1850; y durante su permanencia en Italia, hizo varioe en- 
vios de pensionista que lo acreditaron, en particular su cuadro 
la Portuna y el nifio, cuyo bello colorido atestigua la influencia 
de 10s graiiiles maestros venecianos. 

Entre BUS cuadros, que no son numerodos, citaremos el Nifio 
Sun Juan, !a Perla y Ea ola, La Pevdad, y la Cam de San Hu- 
berfo; y entre sus retratos, loa de Grcizot, Beg, Garnier y Cow 
sin de MmfaubaPa, cuyas obras lo colocaron en primera linea en  
la escuela fraticesa contemporhea. 

Pero, la mayor parte de la gloria de Baudry le viene de sus 
piiituras decorativas, y e n  particular de las que ejecut6 para el 
teatro de la Grande Opera, vasto y atrevido conjnnt~  que le 
tom6 diez aflos de su vida. AI mismo genero pertenece las Ho- 
ras deZ clia en el hotel de la sefiora Paivtz, lm Bodas c?e Psi- 
p i s ,  en el del millonario Vanderbilt, el R a p f o  de Psiquis 
en el castillo de Chantilly, i la 6lorijcaci6n de !a Ley eit la 
corte de Casacibii, que le vali6 la medalla de honor del Sal6n 
en 1881. 

Como pintor decorativo, Baudry puede ser considerado el 
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primero de 10s franceses en su tiempo. Apemr de su filiaci6n 
netsmente italians, su obra contiene cualidades propias de pre- 
cioso valor y de una nota enteramente modema y personal. Su 
colorido es bellisimo y ti veces de una delicadeza y transparen- 
cia sin r i d e s .  

BAYEU (FEANCISCO).-ESC. Espafiola. De 1734 B 1795. Disc. 
de Lujan, pintor del rey y director de la Academia de Madrid. 
Pintiira decorativa, religiosa e hist6rica Fad uno de 10s artistas 
espafioles mhs aplaudidos de su tiempo. Obrtrs: Tomla de Gra- 
nada, la Caida de 10s gigavdes, Cristo muerio. 

llamado).-Esc. Veneciana. Florecia en 1550. Alegorlas. En 
Veuedia, en colaboraci6n con Pablo Veron6s y Zelotti, decor6 
la grsn sala del Consejo de 10s Diez: su colorido es brillante y 
no desmerece at lado de BUS colaboradores. En Castelfranco se 
encuentra un cuadro snyo, Los Limbos. que fu6 atribuido B 
Veronds durante mas de un siglo. 

RAZZI (JUAN ANTONIO, llamado Sodoma).-Esc. Milauesa. De 
1474? a 1549. Historia y mitologia. Se Cree que fu6 discipulo de 
Giovenone y de Leonard0 da Vinci. En el monasterio de Mon- 
te Oliveto, en Chiusuri, pint6 31 composiciories sobre la vida 
de Sao Benito, Ins priocipales son: El anmdio de Mont-Cassi?z, 
Plcicido y Mauro, crfreciendo su.s hjos al Patriarca y La b t a -  
ci6n de Sun Benito. En el palacio de la Farnesina pint6 La 
tienda de Durio y E2 Casamiento de Roxatta y Alejandro; este til- 
tiino es una ohra maestra. Sou tsmbidn notables El Descendi- 
miento de la Crw, Ei! Desnoayo de Salzta Catalina en Siena, y 
SUN Xebasti&n en Florencin. Es uno de 10s primeros maestros 
de esta escuela. 

BAZACCO D A  CASTELeRAIPCO (JUAN BAUTleTA POXCHINO, 

BEATO AxG$LIco.-Vdase, FI$SOLE. 
REAWBRWN (CARLOS).-ESC. Francesa. De 1604 A 1692. Re- 

trat,os al pastel. Pintor de talento, amigo y colaborador de 
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Enrique Beaubren, s u  primo; Ambos faeron miembros de Aca- 
demia Re Pintura deede de su fundaci6n y ejercieron en c o m ~ n  
las f unciones de tesorero. 

BEAUBRUN (ENHIQUE). -Em. Francesa. De 1693? a 1677. 
Retratos a1 pastel. Fu6 profesor de Luis XIII, y no pudiendo 
sntisfacer todos 10s pedidos de la Corte se asoci6 8. Carlos Beau- 
brun. Todos lcrs personajes de la corte de Luis XI11 y Luis 
XIV ge hicieron pintar por 10s Beaubruo. 

BEAUMOXT (JwmE HOWLAND).-ESC. Iuglesa. De 1753 8. 
1827. Paisajes. No vale nada como pintor, pero t i  61 se debe 
principalmente la fundaci6n de la Galerfa Nacional de L6n- 
dres. 

B E C C A F U K t  (DOMINGO).--EJC. Floretitinti. De 14843 ti 1551. 
Asuntos religiosos d historia. Se ignora quien fud su maes- 
tro. Estudi6 las obras de Perugino, Miguel Angel, Rafael y 
Sodoma: en sus mejores pinturas se parece ti este 6ltitno. Pe- 
ro el pavimento de la Catedral de Siena es su obra maestra: 
representa varios episodios de la vida de MoisBs. Mientras ha- 
cia este gran mosaic0 ee interrumpi6 varias veces para pin- 
tar frescos y cuadroa a1 6190. sus  picturah de la Casa Consisto- 
rial de Siena son notables por la nobleza de las actitudes y la 
audacia de 10s escorzos. Tambidn pueden figurar entre sus 
obras maestras El Descenso de Cristo al Limbo y Santa Catali- 
Ha de Sima reciti.e?u$o 2as marcas de las Zlagm de Jmk. 
BECERRA (FRAI DIEGO). -Mejicano. Brill6 a fines del siglo 

XVII. Pintor de vida aventurera y disipada: ae fij6 en la ciu- 
dad de Puebla y, despues de un incidente trtigico, tom6 Ins 6r- 
denes religiosas en el convent0 de San Francisco, que decor6 
con sus pinturas.-Obrae: San Francisco en el desierto, Muerte 
de San Francisco. 

BECERBA (QAsPAE).--Esc. Espaflola. De 1520 ti 1570. Des- 
puds de Berruguete e8 uno de 10s artistas mas completos que 

. .  

’ 
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ha producido Espafla. Es€udi6 en Italia, probablemente bajo 
la direcci6n de Miguel Angel. FuB nombrado por Felipe 11, 
dirmtor de 10s trabajoa del Aldzar de Madrid y del paiacio del 
Pardo, y poco despu6a pintor del my. El Entierro de Jb6.s es 
una de sus producciones mas notables; el retablo de la Catedral 
de Astorga es una obra rnuy importante. Becerra tuvo nume- 
rosos discipulos eu pinturci y eu escultura; como Berruguete, 
sobresalib m9s en este ultimo arte: su obra maestra es una es- 
Gtua de la Vh-gen de la Soledad que hoy se encuentra en \'a- 
le n cia. 

B MECHEY (GIJILLERMO).-ESC. Inglesa. De 1753 a 1839. 
Cuadros familiares y de fantasfa y retratos. Disc. de Reynolds. 
Diirante el reinado de Jorge 111 lu6 el principal, auiique de nin- 
gcin modo el mejor, retratistii de la cork. Su repuhci6n es de- 
bida en p a n  parte al patrocinio del rey. 
BEGA (COENELIO).-ESC. Holandesa. De 1620 h 1664. Esce- 

-4 Asticas. Disc. de Adriano Van Ostade y hasta cierto punto 
irnitador Es uu excelerite grabador y buen pintor, pero no 
I 6  la altura de so. maestro. Su principal talent0 consiste en 
modo de alumbrar BUS cuadros: el claroscuro y el toque 
sus cualidades esenciales. Entre sus cuadros mas natables 

sncuentran: La Dmaa en la fabema del Museo de Dresde, 
I Alquimistas, un Infwim miatico y un Anciano en su gabinete 
?stecdio e u  Amsterdam. 
E E O I A S  (CARLO~).-ESC. Alemana. De 1794 A 1854. Historia 
3tratos. Disc. de Philippart y m8s tarde de Gros; sufri6 la 
uencia de BUS dos maestms, de David y de Overbeck. Obras 
icipales: El Bautimo de Cristo, El Sevmbr, de Ea mowtafia, 
Familia del vi+tatero italiano y 10s retratos de  Thorwaldseii, 
yerbeer, Schelling y Humboldt. 
IELLAXGE (HIP~LITO).-ESC. Francesa De 1800 8.1856. Dis- 
itlo de Grm La especialidad de eete artista, que tuvo gran 
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popularidad en su tiempo, son las acciones de p e r m  y la vida 
de campamento. Su composici6n es casi siempre espiritual, su 
dibujo es ligero y su colorido frecuentemente agradable. Cita- 
rernos EUS batallas de Wugram, OcaRa y Waterloo. 

BELLINI (GEXTIL).-ESC. Venecisna. Naci6 en Veiiecia el 
afio 1421 y muri6 en la misma ciudad el 23 de febrero de 1507. 
S u  padre, que fu6 un pintor distinguido, se llainaba Jacobo, y 
si1 hermano melior fo8 el ftlmoso J u m  Bellini, de quieii ha 
blaremos en el artfculo pr6xirno. Los dos lierinanos sobrepu- 
jaroii A su padre y son 10s mas caracterizartos fundadores d e  
la escuela veneciana. Gentil Bellini cultivb de prefereocia la 
pintura decorativa y el retrato, obteniendn en ambos gdneros 
una graude y bien merecida repuhcidn. La ciudad de Venecia 
hacfa tanto aprecio de su talento, que lo design6 para i r  B la ' 

corte delsulthn Mohamet 11, que solicitaba un artists, 7 mas 
tarde le seflald una crecida pensi6n vitalicia. Tenia Gentil gran 
fttcjlidad para agrupar figuras y arreglar pintorescamente las 
escenas mhs complicadas, eirvidndose coli rnucho tino de sus 
conocimientos de la perspectiva para la organizaci6n decorati- 
va de sus foudos.-Obras: RecepcGn del ernbajador de Peneciu 
eta ConstunlinopZa, Retratos de Geatil y Juan Bellini, P~ocedm 
en laplaaa de $an Marcos, Milugro de la Sa&a Cru8, Predisn- 
ci6n de Sam Marcos. 

BELLIRI (JuAx). - Esc. Veneciana. Naci6 el aflo 1426 y 
murid en Venecia ti fines de 1516. Hermano menor de Gentil 
Bellini, con quien vivi6 siempra en la inas carifiosa fraterni- 
dad, le super6 en la intensidad del sentimiento y acaso tam- 
bien en la tCcnica de su arte, siu tener como aquel las inten- 
ciories decorativas que fueron como un presagio de las pinturas 
del Veron6s y de otros grandes maestros venecianos. Su vida 
carece de accidentes dramhticos, pero adquiere iin inter& par- 
ticular por la constante elevauirjn de su carhcter y por la in- 
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fluencia decisiva que ejercib en el lleserivolvilniento de las ar- 
tes en  la brillante escuela de Venecia. Drirarite la prirnera 
mitatl de su carrera Juan Belliiii pint6 casi linicamente al 
temple, pues la pitura ai 61eo principiaba apenas A set- culti- 
vada en Italia; pero mhs adelante se consagr6 de preferencia y 
con 6xito notable A Ids nuevo~ proceditnientos introducidos por 
Ailtonello de Messina y por Doming0 el Veneciano. La r e p  
taci6n de 10s hermanos Bellini hizo que les Euersn encomenda- 
dtm ltts decorxciones hiat6ricas del Palacio ducal, cuga ejecucih 
lea mereci6 el aplauso universal, sierido muy de sentir que 
esas obras itisignes desaparecieran en el incendio de 1577. 
Muy busca (as sus producciones por 10s grandes seflores de su 
tiempo y rodeado de la estimacibn de totios, tuvo Juan Bellini 
en ~ u q  fdtitnos ~ f i o s  la ocasi6n de conocer B otro gran maestro, 
t i  Albert0 Durer, quien ha dejado 10s mas elocuentes testimo- 

* nios del aprecio que 1e.rnereclan el noble caracter y el preclaro 
taletito del fainoso pintor veneciano, que cs considarado 6 jus- 
to tftulo cotno el principal furidador de la escuela a1 lado de 
su hemano Gentil. Como Bste y acaso en mBs alto grado que 
61, hnllb Juan en el arte dificil del retrato, que tanto iucre- 
mento y esplendor debia alcanzar en la pintoresca Venecia. 
Juan Bellini es ei eslabbn que, en su escuela, une a 10s pre- 
cureores con 10s maestros definitivos del renacimiento: posefa 
la ingenuidad de 10s unos, la arnplitnd y la ciencia acabada 
de 10s otros.-Obras; La Virgen y Zos seisscsntos, El Cristo 
m w t o ,  La Vzrgelr con el Nifto, La Transjguraci6n, Retrato de 
Loredano. 

BELTRAFFIO (JUAN AXTONIO).-ESC. Milanesa. De 1467 tS 

1516. Cuadros religiosos y retratos. Discipulo de Leonard0 da 
,Vinci. Es el mejor colorista entre 10s discfpulos de este maes- 
tro; sus obras son muy escasas, entre las principales se encnen- 
tran: San Juan  Bautistn, en hlilkn, Santa Blirbara, en Berlin, 
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y su obra maestra, La Virgen de la jamdia Casio, eii el 
Louvre. 

BEMBO (BONIFACIO).-ESC. Lombarda. Muerto en 1500. Aaun- 
tos religiosos y retratos. No se sabe ti punto fijo si fu4 disci- 
pulo de Gentil de Fabriano, Victor Pivano 6 Pietro della 
Francesca. Tom6 parte en 10s trabajos decorativos de 10s cas- 
tillos de Milan -y Pavia. Sus ohras principsles son: Los Baro- 
rtes armados y 10s retratos del duqne y la duquesa de Sforza. 
BEMBO (JUAN FRANCISCO).-ESC. Lombarda. Florecfa de 

1510 A 1530. Piuturas religiosas. Hermano del precedente y, 
segun se Cree, su  discipnlo. Su estilo es rico y noble y recuer- 
da, aunque siu igualarlos. A Fra Bartolomeo della Porta y A 
Palma el viejo. En la catedral de Cremona se escuentran dos 
frescos de 61: La Epifatah y La Premztacibn a1 Templo; pero 
su obra maestra, s e g h  Lanzi, es La Virgen entre San Come 
y San Damidn. 

3 
Discipulo y yerno de Schadow, fu6 un hAbil compositor y un 
correct0 dibujante. Menos feliz como colorista, ha sabido sin 
embargo ititeresar por el sentimiento que ha pussto en algu- 
nas de sus composiciones, que son en general de un uoble es- 
tilo. Brill6 en la pintura decorativa 6 histdrica, y en el retrato. 
FuB profesor en la cscuela de Dresde y director de la de Dus- 
seldorf. Obras: Jkremias llorando las ruinai la 

sos de la rasa humana. 
BENOUVILLE (LE~N).-EBc. Francesa. De 1821 ti. 1859. His- 

toria y cuadros religiosos. Discipulo de Picot. Obras principa- 
les: Los mdrtires &vados a2 anjtealro, Santa Clara recibiendo el 
ercerpo de Sun Francisco y La morte de San. Francisco, que es 
su obra maestra. 

B ENVENUTI (JUAN BAUTISTA, llamado L)ORTOLANO).-EE~C. 

BEXDEDIANN (EDUARDO).-ESC. Alemana. De 1811 ti 

Caectividad de Ba&iEcmia, frescos represent ??*e- 

e 
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Ferraresa. Muerto hacia 1525. Cuadros religiosos. Discfpulo 
de Bagnacavallo, estudi6 de preferencia les obras de Rafael. 
Cuadros principales: La udoruci6n y Santa Mayqaritu, en Fe- 
rram. 

BERSO (JuLIo).-Esc. Genovesa. De 1601 B 1668. Frescos y 
pinturas religiosas. Su obra mhs importante es la pintura a1 
fresco del cor0 de la Annuoziath del Guastato. Estudi6 en la 
academia fundeda por su protector Juan Carlos Doria. 
BERCKHEYDEN (GEXARDO).-ESC. Holandeaa. De 1643 a 1693. 

Vistas de ciudades 6 interiores de edificios. Discfpulo de su 
hermano Job Berckheyden. Sobresale en el efecto delas pers- 
pectivas arquitecturales. 
BERCKREYDEN (JoB).-Esc. Holandesa. De 1628 a 1695. 

Pink5 como su hermano, vistas de ciudades 6 interiores de 
igleeiag, pero se di6 i conocer rnlts por sus retratos de peque- 
fias Jimensiones y siis escenas familiares. En colrihornci6n con 
eu hermano pinM a1 Elector palatino de caza con loa principa- 
les persnnajes de su corte. 

BEKGAMERCO.-ver, J. B. CASTELLO. 
BERGHEM (NIcoLAs).-Esc. Holaridesa. De 1624 a 1683. Pas- 
rales y paisajes. Discfpulo de Van Goyen, Pedro Grehber, 
oyaert, Willis y Weenix. Sus composiciones inuy pintorescae 
slegres, carecen del sentimiento que encanta en 10s otros 
aiides paisajistas holandeses. Him un viaje a Italia clonde 
tudi6 Ias obras de Poussin. Obras principales: R,! vudo, La 
rca, La w l t a  del ganado y la Vista de! 10s alrededores de Ni- 
, en el Louvre; Reposo ck emadores, en San Petershurgo, La 
rpem de an eorcaoy, en la Haya. 
RERNAERT (NICASIO).-EEC. Flamenca. De 1608 6 1678. Ani- 
ales, escenas de caza, iuteriores de tabernas y naturaleza 
uertrr. Discfpulo de Snyders. Sus obrtis son inuy escasHs. 
BXRXAZZANO.--ESC. Milanesa. Florencfa en 1615. Pais8 jea. 
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Pintaba generalmente, en colaboraci6n con CBsar da Sesto 
u otros discfpulos de Leonardo da Vinci. Sus obras son muy 
raras. 

BERKETTIWI (PEDRO, llamado PEDRO DE CORTONA)-ESC. Ro- 
mana. De 1596 a 1669. Historia y retratos. Discfpulo de An- 
drds C6mmodo y Baccio Ciarpi; estudi6 las obras de Rafael, 
Miguel Angel y Polidoro Caravagio. Aunque es solo un htibil 
6 ingenioso decorad'or, gozd durante su vida y : h i  algfin tiem- 
PO despuds, de una repiihci6n igual 4 la de 10s grandes maes- 
tros del Renacitnien:~, y ejerci6 una grande influencia solwe 
la piutura Obras principdes: 10s frescos de 10s palacios Bar- 
berini y Pitti. Sus discipuiw m8s distinguidos son Romanelli, 
Ciro Ferri y Pedro Testa. 

BERTIN (JUAN V~CTOR).-ESC. francesa. De 1776 a 1842. 
Discipulo de Valencientle. Paisajista cldsico y frio, enteramen- 
te olvidado. 

BERTRAND (JAMEs).~Esc.  francesa. De 1835 A 1887. Disci. 
pulo de Alfonso PBrjn. Se dedic6 primer0 a la pinturtt religiosa 
y luego A la de gdnero, en la que alcanz6 hastante notoriedad. 
Su'dibnjo no carece de acento y correcci6o; pero se tiace notar 
aun rn4s por su colorido arinonioso, un tanto sordo, y por el 
sentimiento de sus cornposiciones. Obras: Muerte de Vzr,q:ginh, 
Romeo y Jdiefu, dfargada, Mamm Leseaut, la Cmicaenta. 

BERRUGIJETE Y GONZ~LEZ (ALONBO).-E~G. Espaflola. De 1480 
A 1561. Pintor, escultor y arquitecto, est4 en primera linea e u -  
tre 10s artistas de esta escuela. Discipulo de Miguel Ange!. En 
1520 regres6 d EspaAa y fu6 uombrado escultor y pintor de 
Carlos V. Este le confib la direccibn de 10s trabajos )del A M -  
zar de Madrid y de un palacio que hacfa construir en Granada, 
en el reciiito de la Alharnbra. Sus obras se encuentran en las 
catedrales de Zaragoza, Toledo, Madrid, Valladolid, Ealaiiianca, 
Granada, Medina del Campo, y varias otras. Rerruguette no ha 

. 
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sido nunc8 sobrepasado en el estilo plateresco. Sus pintnras, 
ahora muy escasas, son de una graa correcci6n en el dibujo. 

BERTO DI GIOVANNL-ESC. Romana. Nacib hacia 1490. Dis- 
.cipulo de Perugino y condiscipulo de Rafael, quien lo dig3 poi' 
colaborador en la ejecuci6n de unas pirituras en el aonvento 
de las religiosas de Monteluce. Ahi pint6 la Nutiwidad, el Cn- 
rumie'ento y la Muerte de la Virgen, que son BUS obrm princi- 
pales. 

ua. De 1454 ti 1513. Asuntos religiosos. Se ignora quiCn fu6 sii 
maestro, per0 su estilo enteramente periiginesco, liace pensar 
que si no fu6 discipnlo de Perugino, fud por lo meuos su con- 
discipulo y sufri6 su iufluencia. Pintb varios frescos en la m- 
tedral de Orvieto, pero aiites de terminar fud llamado ti Rorna 
por Alejandro V I  para la decoraci6n del castillo de Sau An- 
gelo. Tambidn pinth la capilla de Bnfalini en Roma, la de BIL- 
glioni en Sanb  Maria di Spello, 10s frescos de la biblioteca 
Piccolomini en Sieoa, uno de sus mejoces trabajos, en el que 
f u P  probablemente ayudado por Rafael, una Yirgen con varios 
ccantos para el coiivento de Spello, y 10s frescns del palacio de 
Pandolfo Petrucci. * 

RIAITCHI (FmNcrsco IZ FranJ.--Esc. Lombarda. De 1447 
a 1610. Asuntos religiosos. Pint6 en Modena en la iglesia de 
9auto Domingo, la Viob de Sa% Ambrasio, la de Sunta Elma 
y un Santo Dmiqo; una A s m s i h  en la abadia de San Pedro 
y un CMo en medio de lils Ap6stolea en San Francisco. Per0 
bodes estos cuadros, notables por 8u hermoso colorido y su es- 
tilo gracioso, han desaparecido. 

BIBBIENA (FEIGNANDO).-ESC. Bolonesa. De 1657 a 1743. De- 
:oraciones arquitectbnicas. Ha habido varios artistas de este 
%pellido, per0 Fernando ea el rnh cdebre; el duque de Parma 
o emple6 mucho tiempo, no solo como decorador. sino tambidn 

BETTO (BERNA ItDINO DI, llamado P~NTUB~CHIO).-ESC. Roina- 
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como arquitecto. Carlos VI, ernperador de Alemania, lo llevb 
consigo it Viena y a iMilAn y le encargd la direccidn de lae fies- 
tas que hub0 con motivo del nacimiento del archidnque. Dis- 
cipnlo de Carlos Cignani. 

Decoraciones arquitecthnicas. Hermano del precedente; dis- 
cipulo de Cignani y Pasinelli, es celebre por st19 decoraciones 
teatrales. Leopoldo I le encarg6 la construcci6n del teatro de 
Viena, despues him en Lorena otro por el misino estilo, y mirs 
tarde el do la sociedad filarmdnica de Verona. 

1525. Asuu- 
tos religiosos y retratos. Amigo y discipulo de Andrds del Sar- 
to aunqoe era cinco atlog mayor que Bste.  En el conrento de 
la Bnnunziata trabajaron juntos: del Sarto pint6 la Nutividad 
rnientras Bigio pintaba el Cmamiento de la %yen. En 1518 
Andr6s parti6 para Francia dejaneio inconclusoj 10s frescos del 
claustro de la cofradia detlo ScaLo, y Bigio fu6 encargado de 
rrcabarlos. M4s tarde se asoci6 tambieo con el Pontormo 7 con 
el Sarto para la ejecuci6n de lag pinturaE de la residenm de 
10s Medicis en Poggio da Cehno. 

BIRD (EDUARDO).-ESC. Inglesa. Dz 1772 a 1819. Asuntor 
familiares, histbricos y polfticos. Sus cuadros familiarea con 
miiy saperiores a 10s hist6ricc)s y politicos, excepto El campo 
de bafalla de C h b y  Chassc! que es una de sus cainposiciotiecl 
princi pales. 

BLAAS (CARLOS DE) -Austria. De 18 tb t i  1882. Profesor de 
pintura en Viena. Pintor de hiatoria, de qenero y de retratos. 
Obras: Retrato del Emperador de Austria. SqawuGn de Jacob i 
de Laban, Pukanos tiroleses. 
BLAKE (GUILLERMO).-ESC. Inglesa. De 1757 d 1828. Amn- 

tos biblicos y alegorfas. Discfpulo del estRtuario Flaxman. Fu- 
sely y el grabador Basire. Es el mas exhtrico de 10s pi ntores 

BIBBIENA (FEAMC~SCO).-EW. BOlOneSa. De 1669 4 1739, 

Bxaro (FRANc~A).-Esc. Florentina. De 1483 
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manera es una mezcla de Miguel Angel, el Correggio, el Par- 
mesano, Baroccio y k. Goltzins. E2 festin de Eos dioses, La 
anuficiacih 6 los pastores y Los cuatro padres de la iglesia son 
sus cuadros principales. Cuenta entre sus disci pulos, ademas 
de SUB hijos Adrisno, Cornolio, Enrique, y Federico,varios pin- 
tores cdlebres como Juan Bautisth Weenix, Juan y Andrds 
Both, etc. 
BLOEXER (FRANOISCO VAN).-ESC. Flamenca. De 1656 ti 

1748. Paisajes. Desde mui joven se estableci6 en Italia donde 
permaneeid toda 9u vida; allf le dierou el nombre de Okonte 
por el talent0 que tenia para reproducir la8 perspectivas lumi- 
nosas. Antonio Goubau fu6 su maestro a lgh tiempo, pero 
q u i h  influy6 m&s en su manera de pintar fu8 el Guaspre, que 
en ese tiempo era el paisajista que tenia mhs adeptos. Van 
Bloemen estndi6 mBs su arte en 10s cuadros de 10s maestros 
que en la naturaleza, y puede decirse que era un paisajista de 
gabinete. 

BLONDEEL (LANCELOT).-&C. Flamenca. De 1496 ti 1561, 
Los cuadros que de 61 se conocen son religiosos, pero s e g h  
Vasari, ha tratado todos 10s gdneros. Pintor de segundo orden, 
fu6 tambidn ingeniero y arquitecto. 

BLONDEL (Jos~i).-Esc. Francesa. De 1781 B, 1853. Disci- 
pulo de Regnault, premio de Rotna p mhs tarde miembro de 
la Academia de Bellas Artes. Pintor estudioso per0 sin cudi- 
dades personales, cultiv6 la tiistoria I y la decoraci6n monu- 
mental. 

1688. Asuntos religiosos. Despu6s de Juan de Sevilla es el pri- 
mer discfpulo de Alonzo Cano y de Pedro Moya, que tenfan 
talleres rivales en Granada. Sus cuadros mks notables se en- 
cuentran en la catedral de esta ciudad, y son: Crkto en la Co- 
Zumna. La A.parici6n de la V i ~ p  y el Nifio d San Jlcan de 

BOCANEGRA (PISDRO ATANASfO).-ESC. Espafiola. De '1635 
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Xatha ,  La vigi6n de Sun Pedro NoEasco, C k t o  en Ea Grw y va- 
rias figuraa de Sanztos Doetores. 

BOCCACINO BOCCACI.-ESC. Lombarda. De 1460 B 1518. Es 
xno Je 10s principales artistas de la escuela de Cremona, y de- 
sempefia en esta ciudad el mismo papel que Ghirlandaio en 
Florencia, Mantegna e11 Padua y Francia en Bolonia; es 61 
quien tnarca la transicibn entre el estilo antiguo i el moderno. 
En la catedral de Cremona pint6 varios episodios de la Pida 
de la Virgen, de 10s cuales el Casamiento es una imitacibn del 
Perugiiio; en los demAs SB encuentra la influencia de la escuela 
ferraresa. 

BOCCACINO (OAMILO).-ESC. Lombarda. De 1515 a 1546. Hijo 
del precedente, it cuyas leccionecl debib la parte m8s 'sblids 
y viril de su talento, que perfeccionb adquiriendo una elegan- 
cia y uu encauto que su padre habfa desdefiado demasiado. 
Coinparte con Julio Campi y con Bernardino Gatti el honor de 
haber elevado la eseuela cremonesa a1 nivel de las mhs brillantes 
escuelas de Italia en el siglo XVI. Lanzi lo considera como el 
genio rnAs grande de su pafs, y Lomazzo, lo coloca por la be- 
lleza de su claroscuro y la snavidad de su estilo a1 lado de 
Leonardo, del Corregio y de Gaudenzio Ferrari. Cuando Boc- 
cacino lleg6 A hombre, estaba terminada la catedral de Cremo- 
na y era en la iglesia de San Sejismundo donde 10s artistaa de- 
seabaii ilejar sus obras. Ahn se conservan alli 10s frescos de 
Camilo, de 10s cuales Lo$ cuatro Evangelistas, son 10s m&s no- 
tables. 

BOCKHORST (JUAN VAX).-ESC. Flamenca. De 1610 A 1668. 
Retratos, historia y mitologla. Discipulo de Jcrdaens; en sus 
retratos se nota la influencia de Van Dyck. Pintor de ssgundo 
orden, per0 muy estimado durante su vida. 

BOEL (PEDKo).-Esc. Flamenca. De 1622 B 1702. Anirnales y 
pajaros. Estuvo alg6n tiernpo en Italia, despuCs regresd ti An- 
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veres, y de alli fuB 4 Paris, donde ingres6 en la fabrica d e  
Gobelinos, recien organizada por Lebrun. Su Festin de2 hguila 
fu6 atribuido durante muclio tiempo z4 Juan Fyt. 

BOEYERMANS (TEODORO).-ESC. Flarnenca. De 1620 a 1677. 
Es uno de 10s pintores que so ha acercado m6s a1 modo de 
pintar de Van Dyck. F>l Museo de Anveres y Ins iglesias de Ma- 
lines poseen sus nwjores telas; hai tclmbidn eo el Museo de Nan- 
tes un cuadro, Los iyotos de San Lzcis Gonzaga, que bastaria 
para dar una excelente idea del talent0 de su autor, 

BOILLY (LEOPOLDO) --Esc. Francesa. De 1761 B 1845. Cu:i-. 
dros de g6nero y retratos. Es el pintor del pueblo, y 3us temas 
favoritos sou 10s tipos de 10s ckf6es y de 10s especthculos gratis, 
que ha pintada por ceutenares; se elova d. cinco mil el numero 
de retratos que pint6 en su vida. 
BOL (FEKKANDO).--ESC. Holandeea. De 1811 h 1651. Histo- 

ria y retratos, Es respecto ,i Rernbrandt lo que Van Dyck es A 
Rubens; y sobre todo en sus retratos, es en lo que mas se nota 
su influeiiciti. Su obra niaestra es el grupo de Los euatm Re- 
gent@ del Hospitd de Leprosos; y de sus retratos, el del 41mi- 
rante Rzcytw es uno de 10s inks notables. Bo1 es, comparado 
con Rernbrandt, lo que Bste liabria sido, si, perdiendo en gran- 
deza, se hubiera corregido de algunos defectos que eran talvez 
inseparables de su genio. 

BON BOCLOC+NE.--ESC. Francesa. De 1649 d 1717. Historia 
J retratos. Tenia inuclia facilidad de asimilaci6n, de modo que 
el principal defect0 de PUS composiciones es la falta de caracter 
y de originalidad. Estuvo algunos anos en Roma y Rolonia; 6 
su vuelta de Italia, fu6 recibido en la Academia francesa: el 
Combate de H+cdes contra los eeenfuu~os, fu6 su cuadro de re- 
cepcibn. Sus obras principales se encuentran en In Iglesia de 
10s InvBlidos, y tienen un gran sentimiento pintoresco, anima- 
c i b ,  energia y ese gdn6ro de expresih que resulta miis bien 

. 

. 
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del conjunto que del carhcter particular de las figuras. Hay 
ta inbih  cuadros suyos en Nuestra Seiiora, San Germtin 1'Au- 
xerrois, etc., pero inferiores ti 10s de 10s Inviilidos; las figuras 
h e n  recordar 6 Mignard, Coypel 6 Jouvenet. Fueron discipu- 
10s suyos Santerre, Luis de Silvestre, Juan Raoux, Tournibres 
y Cazes. 

BONFIGLI (BENEDETTO).-ESC. Romana. De 1425? B 1496? 
Asuntos religiosos. Se Cree que fu6 el primer maestro de Perugi- 
no. Pintor muy desigual, pero que egtimaban mucho en Roma: 
no tieue rival como paisajista entre sus contemporhoeos. Obras 
priocipalex Historin de #an Herczclano y de Sun Luis de Tolosa, 
e n  Perusa, la lllzcerfe de Sun Luis y la Adoraci6n de 20s ~Mugos 

BONHEUR (SE~ORITA RosA).-Esc. Francesa. De 1822 a 1895. 
Discipula de o,u padre, Railnundo Bonheur, de Burdeos. Mani- 
fest6 su vocaci6n desde temprario y se dedic6 exclusivamente 
a la. pintura de animales, en cuyo g h e r o  lleg6 a ser Ljna d e .  
bridad universal. Obtuvo varias medallas y la Cruz de la Le- 
gi6n de Honor. Durante 10s 6ltimos treiiita afios de sii vidn se 
mantuvo a16jada de las exposiciones, en las que habia alcanza- 
do tantos triurifos. Poseia un conocimiento profucdo de 10s ani- 
males que pintaba: su dibujo es correcto, sin ser atrevido; s~ 
colorido es suave y agradable, sin ser brillante; sus composicio- 
nes son claras y bien ordenadas, pero no apasionan ni cunrnue 
ven. Rosa Bonhdur ha sido, en surna, una artista distinguida, 
m i s  no de bsstante fuerza para figurar como inventora 6 jefe 
de escuela. Eotre sus obras mhs notables citaremos: 10s Bueges 
arando, el i iercado de caba7Tos y la Cosecha del heno. 

BONIFACIO (VEXECIANOJ.--E:SC. Veneciana. De 1500 ti 1562. 
Asuntos religiosos y mitologia. Disclpulb y Bmulo de Palma el 
Viejo; es m h o s  expresivo y delicado que Bste, per0 mhs varia- 
do, su toque ruth firrne y su colorido mhs caliente. Su estilo 
,tiene algo de su maestro, del Giorgione y de Lorenzo Lotto. E n  

. 
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cam todos 10s conventos, iglesias i galerias de Venecia se en- 
cuentran cuadros suyos. Los principales son: El mal rico y 
Los vendedores arrojados del templo. 

BONINGTON (RICARDO P).-Esc. Inglesa. De 1801 d 1828. 
Nacib en Inglaterra, donde pas6 SUB primeros afios, pero desde 
la edad de quince vivi6 casi conatantemeate en Francia. F u e  
disc(pulo de Gros, cultivd con brillo la litograffa, la acuarela y 
la pintura a1 61eo. Como acuarelista es una notabilidad de pri- 
mer orden. Ilelacroix se expresaba asf it SU respecto: (No podia 
cansarme de admirar su maravillosa comprensidn del efecto y 
la facilidad de s u  ejecuci6n: no que se contentara prontamente; 
a1 contrario, rehacia con frecuencia trozos enteramente acabados 
que nos parecian maravillosos ... En 1837 un Mr. Brown, de 
Burdecs, vendi6 una magnifica colecci6n de acuarelas de Bo- 
ningt6n: no creo que sea posible encontrar jamas el equivalen- 
te de esa esplhdida serie ... 3 En sus primeras exposiciones se 
presen t6 s610 como acuarelista; per0 luego despuds principi6 
tambidn A figurar en 10s Salones de'Paris con cuadros a1 oleo, 
que tenian la mismtl riqueza de color, la misma ligereza de at- 
mbsfera, la rnisma espiritualidad del toque que sus acuarelas. 
Cultiv6 Bonington la pintura de gdnero, el ptlisaje, la marina 
y las vistas de cindades. E n  este 6ltimo ram0 le heron  muy 
htiles sus viajes it Italia, y la ciudad de Vefiecia fud particular- 
mente favorable a su talento. No habia cumplido a h  veinti- 
siete aflos cuando lo arrebat6 la muerte, pero le bast6 una vida 
tan breve para dejar un nombre ilustre y para que se le pueda 
contar entre 10s maestros mhs distinguidos de la escnela ingle- 
sa. Obras: Francisco I y su hermarza, Escena de familia, Fvan- 
cisco I, Carlos V 3 la duquesa de E h p e s ,  Los obseqtdos, Vista 
de Vmecia, P w t e  del Rialto, Mar agitado, Sol poniente 

BOWONI (CARLOB).-ESC. Ferraresa. De 1669 Q 1632. Cuadros 
religiosos. Es, en Ferrara, el pintor m8s notable del perfodo 

c 
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que sigui6 la decadencia de las grandes escuelas, y que, como 
en el resto de Italia, sinti6 la influencia de 10s Carracci. En su 
tiempo lo consideraban igual a Bstos,  per0 hay entre ellos la 
distancia que eepara a1 imitador de 10s iniciadores. Sus cuadros 
inas notables son: Las bodm de Carah, L a  fiesta de aerodes y 
La cena de Asuero, que por su composici6n se acerca mhs a la 
escuela Veneciana que a la de Bolonia. 

B ~ N ~ I G N O ~ I  (FRANCIBCO) -Esc. Lombarda. De 1455 d 1519. 
Estudi6 en Mantua bajo la direcci6n de Mantegna; obtuvo tan- 
ta reputacih que Francisco 11, marques de Mantua, quiso 
atraerlo ti su servicio. Decor6 para 81 10s Castillos de Gonzaga y 
Marmiruolo, y el palacio de San Sebastidn en Mantua. Sus re- 
tratos eran celebres y pintb no s610 10s de la familia de GonzL- 
ga, sino tambith 10s de Mantegna, Francisco y Maximiliano 
Sfoma, del emperador Maximiliano, etc. Todos estos cuadros 
deaaparecieron en el saqueo de Mantua en 1630. Descollaba en 
la pintura de animales tanto como en historia y retratos. San 
Luis y San Bernardino, L a  Cena y Saw Sebastidn eon sus cua- 
dros principales. 

BONYIC~NO (ALEJAIK-IRO).-ESC, Veneciana. De 1498 ri 1560. 
Llamado generalmente Moretto. Casi todas sua’ obras se en- 
cuentran en Jas iglesias de Brescia, y por esto no es tan cono- 
cido Como merece For su talexto grave; severo, eminentemen- 
te expresivo y distinguido; aunque pertenece a la escuela 
veneciana, por sus tendenciw se acerca A Rafael y a1 Perugi- 
no. Se cr4e que 8u iniciador fu6 Sacchi de Pavfa, cuya influen- 
cia puede verse en la mayor parte de sus cuadros. Podrfa 
decirse que es mAs bien un pintor lombardo que veneciano, 
sobre todo por el carkcter religioso de su estilo, que lo distingue 
de log discipulos de Ticiano. Moretto es en Brescia lo que 
Sodoma en Siena; y pusde compararse A Fra Bartolomeo por 
sus cuadros del Museo de Berlin. L u  Asuncibfi, La Coronaci6n 
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de la Pirgen, La Adoraci6n de 10s pmtwea, Saftta Jlcstina, J 

la V h g e n  con el Niizo y los cuatro Padres de la Iglesia son sus 
obras principales. 

BONVIN (FRANCIEICO). -Ex. Francesa. De 1817 ti 188i. 
Este distinguido artista, que, por sus tendencias, guarda algn- 
na malogfa con Chardin, se form6 por si mismo y consiguio 
con un arte en apariencia muy sencillo y con personajes muy 
humildes forrnarse una euvidiable notoriedad. Sus costumbres 
del pueblo, fiuainente observadas y trasladadas a1 lienzo sin 
ningtin aparato, cautivan tanto como 10s asuntos mhs trans- 
cendentales: en este sentido, sus deshollinadores, sus panade- 
ros y sus zapateros interesan tanto como 10s h8roes de la his- 
toria y de la poesfa. Agregaremos que pintaba el paisa-je con 
tanto acie;.to y tan sentida emoci6n como siis interiores. 
Obras: El Ave Mada, Un Refeetorio, La Fumzte, Aprendin de 
zapatero, Tarde de OtoAo en Port LWady. 

~ o R D o m  (PARIEI).-ESC. Veneciana. De 1500 B 1570. Bor- 
done, uno de 10s mas suaves y hechiceros coloristas venecianos, 
perteneci6 A una familia de cierta distinci6n que encamin6 por 
algfin tiempo sus estudios A las letras y a la mlisica; mas luego 
triunf6 en 81 la vocaci6n por la pintura, se hizo discipulo del 
Ticiano y, h e r a  de las de su maestro, estudi6 particularmente 
las obras de Giorgione. A 10s diez y ocho afios de edad princi- 
pi6 A recibir encargos de importancia que ejecut6 con Bxito 
completo y pnsieron su nombre en eviiiencia. Varias ciudades, 
it mits de Venecia, ocuparon sus pinceles dentro y fuera de Ita- 
lia: dej6, entre otros puntos, las rnuestras de su talento en Tre- 
visa, en Miltin, en Ausburgo y atin en Paris, adonde parece 
haber sido llamado por el Rey Francisco If. Con gran facilidad 
para las composicioues numerosas y ese sentimiento decorativo 
particular a 10s pintores venecianos, se distinguib tambidn por 
su talento en el manejo de la luz y por la transparencia de BUS 

, 
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anchas sombras: su factura era envuelta, y rico su colorido. 
Carlos Blanc, hablando de su gran cuttdro Et AniZZo de Sun 
Jfarcos. dice: trguarda con dignidad su rango entre las obras 
escojidas del Tjciano, de Pablo VeronBs, del Tintoreto, de Bo- 
nifacio y de Pordenone., Es cnanto puede decirse en su elogio, 
debieiido ngregar todavia que Paris Bordone fuB un retratisk 
original y de 10s m8s sobresalientes. Obrrts: L a  Emhringz4e.v de 
Xoi, La Xatinidad, La Adoruci6n de 20s Magos, ,Wagdulena en 
el rksierto, Et BaAo  de Diana, Retrato de Gerbnimo fhf f t .  

BORGOGNONH (AMB.ROSIO).-ESC. hlilanesa. De 1440 a 1530 
Arquitecto y decorador de Is Cartuja de Pavia, donde pint6 
graiides frescos en que se puede ver la influencirt de IR escuela 
(le Uzr;bria en sus virgenes, y en otras figurns inucha semejaiiza 
con las de Fra Angelico de FiBsole. DespuBs fu6 B Mildn do:i- 
de  sufri6 la influeucia de Leonardo de Vinci. Esta influencia 
dib A bus composiciones una gracia y una frescura que s610 
Luini posefa en esa Bpoca. En la iglesia de Scln Simpliciano, 
en M i l h ,  pint6 la CoronaciBla de la Virpi? que, no solo es su 
obra maestra, sino una de Ins m&s bellas del arte cristiano. 

BORZOXE (FEASCISCO M A R ~ A ) .  - Esc. Genovesa. De 1625 
B 1679. Discipulo de su padre Lucian0 Borzone, adopt6 un 
estilo qhe tiene algo del Gaaspre y de Claudio de Lorena. Lla- 
rnado 6 Francia por Luis XIV, ejecut6 numerosas piiituras 
en el Louvre y en Vincennes. Se admiraba, sobre todo, nueve 
paisajes en la sala de entrada de 10s Bafios de la Reina, qus 
lo mismo que 10s paisajes y marinas del castillo de Vincennes, 
han desaparecido. 

BOKZONE (LUCIANO).-ESC. Genovesa. De 1590 8 1667. Asun- 
tos religiosos y retratos. Sus cuadros religiosos m8s notables 
son un Sam Gevhiimo y Los aatos de Sa% Juan Bautista; pero 
fud 1L sug retrrttos ii 10s que debi6 sug triunfos mas brillantes, 

. 
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gracias 4 su escrupulosa exactitnd y CI la delicadeza y seguridad. 
de su ejeaici6n. 

BOTH (ANDRI$s).-Esc. Holandesa. De 1610 & 1650. Bambo- 
chadas. FuB colaborador de su hermano Juan: pintaba figuras y 
aniniales en 10s paisajes de Bste. Discipulo de Bloemaert y del 
Bamboccio. Entre 10s cuadros grotescos que pint6 solo, es uno 
de 10s mejores la Z'entacih de San Antonio. AndrBs Both es un 
pintor secundario deribado del Bamboccio, y un grabador que 
procede de Callot. 

BOTH (JUAN, llamado BOTH DE ITALIA).-ESC. Holandesa. 
De 1609 h 1650 6 1681. Paisajes. DiscIpulo de Bloemaert y de 
Claudio de Lorena. Est& en primera linea entre 10s paisajistas: 
la variedad y riqueza de la composicibn, la exactitud de 10s 
primeros planos y su vigor hhbilmente calculado bastarfan para 
darle un buen lngar entre &os; per0 lo que mds lo distingue 
de sus rivales 7 mama sa originalidad es el. sentimiento pro- 
fnndo y dominante de las bellezas agrestes en una naturaleza 
de carhcter her6ico. La Vista de Itatia d, Zaptesta del sot e8 su 
obra maestra. . 

ROTALLA (JUAN MAIL~A).-Esc. Genovesa. De 1613 4 1644. 
Mitologia B historia. Llamado Rafaelino por su habilidad en 
copiar las obras de Rafael. Discipulo de Cortona. se asimil6 el 
ostilo de Bste hash el punto de engafiar 10s conocedore3. La 
decoraci6n del palacio de Agustfn Airolo e8 su obra m& iin. 
portante: las figuras son originales, de un dibuio elepante v de 
un colorido armonioso. 

verdadero nombre era Alejandro Filipepi: I ~ ~ I C I V  eu 11 ioreucia 
y entr6 como aprendiz en el taller de un orfebre llamado Rot- 
ticelli, de donde viene su cambio de apellido. Despu6s acaM 
de €ormarse bajo la direcci6n de Filippo Lippi, con cuyas 
obras guardan las suyas alguna analogia. No tard6 Botticelli 

BOTTICET~LI (SANDRO).-ESC. Florentina .1 
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en hacerse de un gran nombre: per0 anuque pint6 en varias 
ciudadea, particularmente en Florencia y en Romp, aunque 
rnnchas iglesins fueron decoradas por su mano, aunque Loren- 
zo  de Mddicis y Sixto I V  lo distinguieron y le hicierou ejecu- 
tar importantes trabajos, su existencia f uB en ocasiones bastan- 
te diffcil, hasta poner a1 grande artiata d, las puertas de la mi- 
seria. Botticelli cnltiv6 tambihn con superioridad la ilustracih 
y el grabado. Por otra parte, a mas de 10s asuntos religiosos, 
qne habian sido el domini0 exclusivo de sus antecesores, San- 
dro Botticelli piut6 tambih  algunas escenas de la antigtiedad 
pagana y hasta algunas figuras de mujeres desnudas, todo lo 

. cual era ent6nces una alta novedad y un prelndio m8s del grao 
renacimiento. Lo que m8s llama la atenci6n en la obra del ar- 
tista y nos cautiva con fuerza irresistible es la intensidad de Ita 
expresi6n y la ternura indecible que sabe poner eu sus Vfrge- 
nes, en el Nifio J e s h  y, en general, en todos 10s casos en que 
intenta tocar esa cuerda. En este simpatico terreno, Botticelli 
fu6 raras veces igualado, jamsls sobrepujado por 10s artistas d e  
10s mejores tiempos. Obras: L a  Virgen y el Nitio, Je~li~ con la 
corona de espinm, Sari Juan Bazctista, la %gen corunada p o r  
los dngdes, L a  CoronaciSn de la TGrgen, Toblus con ires dngelea, 
Nacimiento de 'Penus, Retrato de Simonetta. 
BOUCHER (FXAXCISCO).-ESC. Francesa. De 1704 8 1770. 

Pastorales. Discipulo de Wanloo y de Lemoine, fu6 pintor d e  
Luis XV y director de la Academia Real de Paris. Hizo varios 
retratos de Madame de Pompadour, de 10s cuales uno especial- 
mente e9 notable por el buen gusto de 10s accesorios y por la 
riqueza y elegancia de 10s adornos. Pint6 una infinidad de pas- 
torales, ninftis, amores y fantasias de toda especie, no s610 para 
Luis XI7 y Madame Pompadour, sino para 10s ricos aficiona- 
dos y para 10s grandes personajes de la Corte. Sus bumaspin. 

. 
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turas tienen armonia y frescura y, escepto Wittteau, nadie en su 
tiempo tuvo tanta viveza y espjritualidad en el toque. 

BOUCHOT (FRANCISCO).-ESC. Francesa. De 1780 a 1842. 
Historia, asuntos religiosos, oatallas y retratos. Discfpulo de 
Richomme, Regnault y Letbibre. Midntras tratb asuntos mo- 
dernos se distingui6 entre todos sus compafierog, per0 sus p i n  
turas religiosas de la Magdalena, donde trabaj6 tres afios, no 
estdn ti la altura de dstos. Obras principales: 5 0 s  funcrazes de 
Harceau, la BataEla dt? Zurich y L a  Sesidra del 25 hmmaria. 

BOUCE (VAN). -Esc. Flamenca. De 16.. . a 1673. Animalea, 
frutas y Bores. Se Cree aue trabajb en 10s Gobelinos, especial- 
mer,te en !os modelos de tapicerfas que representan 10s Jleses. 

BOUDEWYNS (ADRIANO FBAXCISCO).-ESC. Flnmenca. De 
1644 A 1700. Paisajes. E n  Paris fu6 ayudante de Van der Meu- 
len, de quien grab6 algunos cuadros. De vuelta ti Bruselas se 
se asoci6 con un joven pintor, Pedro Bout, que pintaba figuras 
en sus paisajes. Esta colaboraci6n produjo numerosos cuatlros 
que sin ser de primer orden, son sin ernbargo espirituales y 
curiosos. 

BOULANGER (ENRIQUE).-ESC. Flatnenca. De 1837 d lC74 
Este artista fu6, ti pesar de su corta vidrt, uno de 10s mds dis- 
tinguidos y de 10s mAs poderosos y sinceros reformadores del 
paisaje en su patria. Sus cuadros se recomiendan en especial 
por su transparencia de attn6sfera y por su hescura de color. 
Qbras: EN d bosque del r e i ,  Pantano de Dupburgo, El Lavadero 
de Ribram. 

BOULANGER (LuIs).-Esc. Francesa. De 1806 d 1867. Disci- 
pulo de Lethibre. Pintor de gdnero y deretratos, sobresale por 
la gracis del colorido y, en ocasiones, por lo patdtico de la com- 
posici6n. Obras: Mazeppa, Tyiunfo del Petrurca y la Cenci. 

BOWLOGNE (BON).--ESC. Francesa. De 1649 ti 1717. Disc. de 
su padre. Protegido por Colbert, fu6 enviado ti Italia, donde 
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siguib estudiando durante cioco aflos. A su vuelta t4 Fraucia 
fu6 recibido miembro de la Academia, y nombrado profesor 
pocos aflus despu6s. Trabaj6 algun tiempo con Lebrun en 
Versalles y en Trianon. Artista sabio y muy laborioso, su pro- 
ducci6n fu6 numerosa y variada, aunque sin grande originali- 
dad ni inspiracibn. Obras: E,? Triunfo de Anfitrite, Desposo- 
rios de Santa Catalina, Apolo y Da-fRis. 
BOULLOKGNE (LUIS DE, EL JOVEN).-ESC. Francesa. De 1654 d, 

1733. Historia y cuadros religiosos. Hcrmano de Bon Boulogue 
pero muy inferior a 41. Carece en absoluto de originalidad: 
iinita en sus figuras Lebrun, Mignard y Coypel, y en sus ro. 
pajes a Guido Reni, el Dominiquirio ~ otros boloueses; tiene 
elegaucia, delicddeza, expresiones graciosas y un colorido lige- 
ro. Obras principales: L a  Antmcinci6la y La Ascensibn de la 
capilla de Versalles. 

BOU~LDON (SEBASTILK).-ESC. Francesa. De 1616 ti 1671 - 
HistoriB, ghnero y paisye. Disclpulo de un piutor desconocido, 
13arth8lemy. Fu6  uno de 10s doce fundadores de la Academin 
Real de Pznttcra, en  Paris. Aunque dotado de un talent0 vigo- 
1'090, vivo y espiritual, time a1 lado (le sus composiciones de 
gran caracter otras rnuy mediocres. Esta desigualdad es debi- 
da en graii parte d su poca originalidad: imit6 ti Poussin, CHJ- 
tiglione, Earnboccio 3' el Borgofi6n. Ouadros mas notables: 
f$l Martirio de San Pedro, Crivto mweMo, La Mujer adhltera y 
El Reposo d e  Ea Santa Familia. 

HOERGEOIS (FBANCISCO).-ESC. lnglesa. De 1756 a 1811. 
Yaisajes, batallas y marinas. Fund6 el muse0 de Dulwich Co- 
;&eye, cerca de Londres, en el que  se encuentran obras maes- 
tras de la mayor parte de 10s graudes artistas del norte, espe- 
cialmente de 10s holancleses. 

BOUTS (THIERRY).-Esc. Flamenca. De 1391 d 1475. Asuu- 
tos religiosos. IJno de 10s mejores pintores del siglo Xi'; se 
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cr6e que fu8 discfpulo de H. Van Eyck. Obras principales: El 
Ma9-tipio CEe Sun Erasmo, La Cmy La Sentmedic iniczcu cle Ot6n 
III y 0th III reparando m injwtieia 
BRACHT (EUC)ENIO).-ESC. Alemana. De 1842 A ... Estudi6 

en  Carlsruhe y en Dusseldorf, fijhndose a1 fin en aquella ciu- 
dad. Ha sido un paisajista distinguido. Obras: Cubafia de pes- 
cadoores en En isla: de Rugen, Pastor de bas landas, El Alba era la 
2anda. 

BRACKELEER (FERNANDO DE).-Esc. Flarnenca. De 1792 Q 
1883. Discipulo de BrBe, premio en 1819. Pintor de historia 
y mas a b  de costumbres, en cuyo gdnero alcanz6 una grande 
y merecida notoriedad, ejerci6 funciones importantes y obturo 
muchos hnnores. Obras: La Esncela de d e n ,  El Violinhtu cie. 
go, El Ydejo enfermo. 

BEAKENBURQH (RENIER).-ESC. Holandesa. De 1649 A 1702. 
Guadros de costumbres. Si su dibujo no es muy correcto, se ha 
mostrado siempre espiritual, y su colorido vigoroso y caliente 
%e acerca a1 de Adriano Van Ostade. A ejemplo de Juan Steen 
ha pintado interinres de tabernas, fiestas de aldea y escenm 
r6sticas. Los Alhanos esetcchnndo wn cantor ambdante, La Es- 
cena del M a k o ,  una Escena depaisanos alegore? y La Fiesta de 
20s Reyes son SUB mejores cuadros. 

Efectos de noche. Sui% la influencia de Rembrandt, que fu6 
su  aniigo, y merece el primer lugar eiitre 10s iinitadores de 
este maestro. Sus cuadros principales son: JesGs mcumhimdo 
al dolor y Simebn en el Templo. 

BRASCASSAT (RAI;IIUNDO).-ESC. Fraucesa. De 1806 fi 1867. 
Diccfpulo de Herseot. Se dedic6 primer0 a1 paisaje %ist6rico, 
y luego se fij6 definitivamente en la pintura de animales, en 
la que alcanzo gran boga y nombradfa, hasta el pnnto de ser 
elegido miembro de la Academia de Bellas Artes. LR falta de 

BHAMER (rAZONARDO).-ESC. Holaudesa. De 1596 d 16 ... ... 
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vida y la pobreza de color de sus cuadros, han producido des- 
p u b  una reacci6n en su contra. 

BRAWEB (ADBIAN~).-E~~. Holandesa. De 1608 6 1620. Es- 
cenas de taberna. Discfpulo de Franz Hals. Tiene la rnisma 
viveza de toque de su maestro, el colorido de Adriano Van Os- 
tade y el claroscuro de Pedro Hoogh; sua cuadros son, sin em- 
bargo, enteramente originales. Obras notables: Ifii!eel.ior de to- 
berm, muse0 del Louvre, ,508 Cinco senfidos, &os Doce mews 
del aiao, El Violinistu, Loo Bebedom, La Disputa en la tabernna y 
El Bebedor dmmido. Craesbeck, Gonzilez, Tilborg, Fouchers y 
Juan Steen son discipulos de Bramer. 

BREA (LuIE).-Esc. Genovesa. FlorecIa de 1483 ti 1513. 
Asuntos religiosos. De 10s pintores genoveses del siglo XV es 
el que ha dejado mas pruebas de talento. SUB obras prim 
cipales son: La Asuncih, El Angel Gah-iel p Ea Virgen, Cris. 
t o  en la Cmz, La Virqen y Sun Juan, La ApariciBn de Cristo 6 
La Magdalenu y Lo8 Santos Mongu. 

BREDAEL (JUAN VAN).-ESC. Flamenca. De 1683 8, 1750. 
Paisaje y escenas militares. Imit6 A Breughel de Velours y 8, 
WouvermaIi, per0 BUS cuadros se distinguen de loa de sua mo- 
delos por una ejecuci6n rn& pesada y un colorido m8s opaco. 
Los mejores son: un Paisage con caballos, un Campamento mi. 
Eitar y la Vista de m a  aldea 6 oriUas de uta rio. 
BXEENBERG (BAKTOLOME).-ESC. Holandesa. De 1610 A 1660. 

Historia y paisajes. Discipulo B imitador de Poelemburg; hizo 
un viaje 8. Italia donde imit6 a loa Garracci. Sus paisajes, en 
10s que se encuentran generalmente ruinas romanas, son nota- 
bles por la correccih del dibujo. Los principales son: No&s 
sdvado de las aquas, Moist2 en oracidn eta una gruta, Jose en 
Egi21t0, El Campo Vaccino y Sun Juan en el desierto. Grab6 
tambidn diecisiete planchas a1 agua fuerte, que representan Di- 
ferentes r ~ i n a ~  de Roma. 
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BREKELEEIKAXP (&urRYN).-ESC. Holandesa. De 16309 1669. 
h i t 6  t i  Gerard0 DOW, y lo sobrepas6 en ejecucidc, pu6s su 
toque es inds libre y mas vivo. Se cono3e de 61 un Ermita y 
una Ratonera. 

BRENDEL (ALBERTO).-ESC. Alemana. De 1830 A ... ... Estu- 
dib en Paris con Couture ,v Palizzi. LIeg6 ti ser alii UII piator 
de animales de 10s mas Rfarnxdos y regres6 6 su yatria en 
1863. Obras: L a  Ovejwia, Grzqpo de cordmos, Pacas en el abre- 
vadevo. 

BREUQHEL (PEDKO, BREUGHEL LIE LOS PAISANOS).-EW. Fla- 
menca. De 1530 6, 16 ... Cuadros de gdnero, escenas fahtasti- 
cas y paisajes. Fu6 discfpulo de Pedro Kock de Alost; pero 
tuvo mds influencia sobre 81 Gero’nimo Bosch, sustreydndole a 
la influencia itdiana que dominaba en 10s Pttises Bajos. 
Pint6 principalrnente esceoas de la vida campestre, rifias, nup- 
cias y daiizas de Rldeanos, y ttitnhi6n escenas fantasticas J- rr- 
ligiosas E n  eete dltimo g6nero sus obras inaestres son In Ba- 
talla de los Xwaelitas y Filisteos, L a  consfru.cci6n de la Torre 
de Babel y In Condzcccidiz de In Cruz. 

BREUGHEL (PEDRO, RREUGHEL DEL INFIERNO). --Esc. Fle- 
inenca. De 1574? a 1637? Geiieralinente pitihba inceiidios y 
esce~ias infernales. I-Iijo del precedente, de quidii itnit6 el ?e- 
nero burlesco. Hay de 61 cuatro cuadros etl cobre: Eraens des- 
cendiendo 6 70s infiernos, La Tentncidn de San Bntonzio, Lcr Rui- 
n~ de Sodoma y el Incendio de Tmya,  ertos dos 6ltiuos soil 10s 
inas notables. 

BKEUGHEL (JUAN, B ~ L E U ~ H E L  DE VELOUHS).-ESC. Flainen- 
tnenca. De 1575 6 1622. Historia, paisajes y flores. Hennano 

P A R A ~ S O  por oposicibn d Pste. Estudib en el taller de Goe-Kindt; 
y mas tarde fu8 a Colonia donde adquiri6 m u c h  reputaci6u 
por sus cuadros de flores. De alli fu6 a Roma donde t w o  p a i l  

de BRETJGHEL DEL INFtERh’O y llamado talnbidri BKEUGHEL DEL 
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Bxito con BUS cuadros: Daniel en el foso de 20s leones, Sa?z Get.6- 
pairno en eE desierto, Interior de la Catedral de Ambereo y 10s 
Cuatro Elemeni!os. Este dltimo, pintado en cobre, es considera- 
do como su obra maestra. Pintabu, fondos de paisajes, frutas y 
flores en 10s cuadros de Rubeus, de Van Balen, da Rottellha- 
mer y de Van der Venne. 

BREUQREL (JUAS, BREUGHEL EL ~OVEN).-ESC. Flameuca. 
De 1601 a 1677. Hijo de Breughel de Velours que fur3 su maes- 
tro. Como su padre, pinM flores, frutas y paisajes, y 10s F a n -  
des artietas con quienes 81 habia trabajado fueron tambih  10s 
colaboradores de su hijo. 

SREYDEL (Caa~os).-Esc. Flametica. De 1677 a 1714. Dis- 
cipulo de Rysbraek, pint6 vistas de las orillas del Rhin, en el 
el estilo de Griffier, y batallas e11 el de Van der Meulen. 

BRIQGS (ENRIQUE PERRONET).-ESC. Inglesa. De 1792 ti 1844. 
Historia y retratos. Sus principales cuadros histdricos son: Lord 
Wake de Coitingham incendiiando 8u castiUo, Primera mirevista 
mtre espafioles y peruanos y Jorge III prmentatado m a  espoda 
al drcqice de €?owe. De sus retratos 10% de Lord Bldon, CarIos 
Kembte, Mrs. Siddons y el Duque de Wdllilagton son 10s mas im- 
portantes. 

BRIL (PABLo).-Esc. Flamenca. Naci6 en Amberes, el afio 
1566 y murid en Roma en 1626. Recibi6 su primera educacidn 
artistica en su patria, la continu6 en Lyon y la termin6 eu Ita- 
lia d lsdo de eu hermano mayor Mateo, que pintaba en Roma 
con rnucho Bxito p era ocupado por el Papa. Pablo Bril se 
abri6 riipidarneute su camino como paisajista; fuB encargado 
de trabajos importantes eu el Vaticano; y el ejemplo de 10s 
papas, fuC seguido por pdncipes y prelados. Puede considertic- 
sele corn0 uno de 10s principalee creadores del cuadro de pai- 
saje y como el mhs direct0 precursor de Claudio de Lorena y 

4 
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del Pousain. Pablo Bril bajo 10s horizontes, y adopt6 una pers- 
pectiva inas conforme coil el natural y el buen gusto; sup0 es- 
tablecer adinirablemen te sus composiciones; su dibujo era ele- 
gante y su colorido armonioso. Su amor ti la naturaleza la 
preserv6 del manerismo J lo enlaza m8s estrechamente con la 
escuela patria, apesar de haberse acabado de desarrollar y de 
morir en Italia. Obras: La Caza li lospalos, Diana seguida por 
.w ninfas, Sitio agreste, Cmcada de Tivoli, Latonu y sus Aijos. 

B ~ o a  (GnsTavo).-Esc. Francesa. De 1824 A.... ... Se dedic6 
A las ilustraciones, 4 10s cnadros de g6nero y, en particular, ti 

las costumbres alsacimas, que le conquistaron muchos triun- 
fos, inclusa una medalla de honor. Obras: LejZadores en la 
Floresba Negra, Entierro en los Vosges, Boda alsaciana,Zectura 
de la Bibtia en Alsacia, y el Despwtur. 

BRONZINO (ATJQEL DE COSTMO, llamado e2 Bronaino) Esc. Flo- 
rentina. De 1502 ti 1572. Historia y retratas. Discfpulo del 
Pontormo, junto con quien trabaj6 en las grandes decoracio- 
nes de 10s palacios da 10s Medicis y en la iglesin de S+n Loren- 
zo, en Florencia. AI principio sigui6 el estilo de su maestro, 
per0 inas tarde sufri6 la influencia de Rliguel Angel. Sus CUR. 

dros principles son: el Descenso del Salvador a2 Limbo, que 
pasa por ser su obrx maestm, La apnricibn de Cristo 6 la Mag- 
dabma, Venus, Cupido. La Aocura y el Tiempo, y varios retratos 
de la familia de MBdicis 

BROWN (JOHX LEWIS).-E~C. francesa De 1529 a 1895. De 
ortjen inglBs, cultiv6 con brillo la piritura de caballos y perros 
de ckza, en cuyo gdnero alcxnz6 una inerecida celebridad. Sn 
dibujo es bastante firme; arinonioso y verdadero sa colorido. 
Obras: Visifa 6 los s u i a k o s  de Croisic, Episodio de la vidu mi 
Mar del mariscat de Co~$arns, Eattali, Ephodio de caza, Picador 
6 la francPsn. 
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BROWN (FORD-MADOX).-ESC. inglesa. De 1821 6. ... ... Estu- 
di6 en Bdgica y en Paris. Se inclinb al estilo prerafaeliata y 
produjo algunos ciiadros de historia y de gdnero que tuvieron 
bastante aceptaci6n. Obras: El Bey Lear, Jesucrisfo laz;ando 70s 
pGs d Sun Pedyo, Abgar ing l s .  

BRUANDET ( L ~ A R o ) .  - E x .  Francesa. De 11503 t5 1803. 
Paisajes. No tuvo mas maestro que la naturaleza, sus paisajes 
son arrnoniosos y picantes, sin sacrificar A su armonia la 
franqueza del color local. Sus cuadros priricipales son una 
Vista tomada en el bosqece de Fontainebleau, otra del Bosque 
de Bozolaia y un Interior de Bosqzce. 

BEUSASOBCI (DOMINGO RICCIO llamado BRUBABORCI).-ESC. 
Veneciana. De 1494a 1567. Frescos B historia. h i t 6  al Ti- 
ciano, B Giorgione y a1 Parmesnno. Sus obras principales son 
La Cavalgata de7 Papa Ckmnte VII y de Carlos Quint0 6 
Bolmcin y Las  Ntp3as del 7ago de Guardia con la %infa 
Char is. 

BIJGIARDIXI ( J U L I ~ N )  -Ex. Florentina. De 1481 a 1556. 
Asuntos religiosos y retratos. Arnigo de Miguel Angel y de 
Graiiacci con quienes trabaj6, al mismo tiempo que con Ghir- 
landaio, en la capilla de Santa Maria Novella. Despues Julihn 
pint6 coil Albertinelli y coil si1 colaborador Fra Bnrtolomeo; y 
termin6 el cuadro del Cristo Mwrfo que el monge habia deja- 
do incancluso. Sun Juan Bautista en el desierto, El casamiento 
de Santa Cata7inn y L a  Virgen con el Ni20 son sus cuadros 
principles. 

BUNEL (.JAcoBo).-Esc. Fraocesa. De 1558 A 1614. Cfuadros 
religiosos p retratos. Enriqne IV  encarg6 A Bunel y B Porbus 
de pintar todos 10s reye4 y reinas de Francia desde el tiempo 
de San Luis, pero todoe, exepto el de Maria de Medicis, de 

- 
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Porbus, se han perdido. La bajada &Z Espin'tu Santo es el 
fiinico cuadro que qneda deBunel. 

BUONACCORBT (PIERIXO, llamado PERINO DEL VAGA).-ESC- 
Romana. De 1500 ti 1547. Frescos y retratos. Discipulo de 
Rodolfo Ghirlandaio. Sus primeros trabajos fueron en Tosca- 
nella, en colaboraci6n'con el Vaga que despuBs lo llev6 ii Ro- 
ma. En esta ciudad fu8 discipulo de Rafael; ejecut6, sobre 10s 
dibnjos de Rafael, lau historias de Josue y David, La Nativi- 
dad, E2 Bautisnio y La Gena; y con Juan Udine 10s arabescos 
que debian acompaar  la decoracibn principal en las Logias 
del Vaticano. Ea uno de 10s mejores discipulos del. Sanzio: su 
colorido es muy superior a1 de Julio Romano y e8 un dibujan- 
te de primer orden. Obras principales: ,El techo de la sala d e  
10s Borgia en el Vaticano, el jardin del arzobispo de Chypre, 
el palacio Fugger, el tabernaculo de 1' Imagine del Pante, las 
pinturas de la iglesia de San Marcelo, la capilla de 10s MAxi- 
MOS en la Trinidad del Monte y el castillo San Angelo, en.' 
Koma; el cart6n de Sun And& y la fachada del conrento de 
10s Camaldulenses, en Florencia; el palacio Doria, en GBnova; 
y su obra maestra, Los A w e s  de los Dio~es, grabado por 
Jacobo Caraglio. 

BUONARROTI (MIGWEL ANGEL).-Esc. Florentina. Naci6 e n  
Arezzo, cerca de Florencia, el 6 de Marzo de 1475 y muri6 en 
Roma el 17 de Febrero de 1564. Sostienen algunos escritores 
que su familia era de antiguo y noble origen; su padre Luis 
Buonarroti habia sido podestsi de Chiusi y dedic6 B SUE otros 
hijos a1 comercio. Miguel Angel fud enviado Q. Florencia para 
seguir el estndio de las letras. Per0 ya 61 amaba las artes des- 
de su m8s tierna infancia, habiendo sido entregado B una no- 
driza cuyo marido era Iapidario, y SUB inclinaciones naturales 
triunfaron de las resistencias de familia y decidieron A. su pa- 

- 



- 45 - 
BUO BUO 

dre  ti colocarh en aprendizaje en el taIIer de Ghirlandaio, con 
quien estudi6 durante unos tres aflos, distinguihdose desde el 
primer momento. Por esos tiempos embellecia Lorenzo de MC- 
dicis log jardines de San Marcos poblkndolos de estktuas anti- 
guas y de'algunas esculturas de su Bpoca. Trabajaba alli Ber- 
toldo, discipuIo de DonateIIo, y Miguel h g e l  entrd ti ocupar- 
se  bajo sus 6rdenes. Un dfa que se hallaba terminando su 
cabsza del Viejo fauno fu6 notado por Lorenzo de Mbdicis, 
que, adivinando su gbnio, se interes6 mucho por 81, lo llev6 ti 

s u  palacio y, previo iin contrtlto con el padre del joven artk- 
%a, lo sent6 a su mesa y ae lo di6 por companero 6 su propio 
Siijo. La ilustrada y escogida snciedad que frecuent6 con tal 
tnotivo Miguel Angel durante 10s tres aAos siguientes, h a s h  
!a muerte de su protector, debib contribuir de una manera 
eficaz a1 desenvolvimiento de sus facultades naturales. De re- 
greso 6, la casa paterna en 1492, emprende una gran esthtua 
de  H&cu?es, que mas tarde fue llevada ti Francia. Pedro de 
Mddicis, hijo degenerado de Lorenzo, quiso tambibn atraerse ti 

Miguel Angel, pero no le di6 ninguna ocupaci6n digna de s u  
.gBnio. El grande artista, que preveia la pr6xima revoluci6n y 
la cafda del tiranuelo, dej6 ti Florencia p se traslad6 primer0 a 
'Venecia y luego t i  Bolonia, donde fu6 muy bien acojido por un 
joven noble, Juan Francisco Aldobrsndi, por cuyo intormedio 
recibid el encargo de una9 estktuas que ejecut6 durante el afio 
que permaneci6 en esa ciudad. De alli volvi6 Miguel Angel 6 
Florencia, que habia recobrado ya BU tranquilidad despuds de 
la revoluci6n. Uno de 10s primeros trabajos que hizo en em 
Cpoca fud su celebrada estatua de Cupido dumiendo, por enco- 
mienda de uno de 10s MBdicis, que no habfa sido desterrado 
como 10s otros. Poco despu69, en 1496, va Q Roma, adonde 
Ilega bien recornendado, e8 muy bien recibido y produce entre 
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d r a s  cosas, su soberbio grupo de La Piedad para la iglesiu de 
San Pedro, recibiendo, ademas del Papa Pi0 IIL otros peciidos 
de la mayor importancia. En 1501 vuelve Miguel Bngal B 
Florencia para sncargarse de la estatua coloaal del D a d  y de 
otra estdtua sobre el mismo tema, pero en bronce,'qtie 1s S e -  
noria de la ciudad queria obsequiar al embajador franc&. El 
nombre de Buonarroti, conocido y respetado ya en toda la 
Italia, alcanzi entonces y con motivo del triunEo brillantfsimo 
de su David una popularidad universal. La misrna sedoria de  
Florencia le encornend6 en 1506 una piritura mural para el 
r Palacio Viejo, * a1 propio tiempo que Leonardo de Vinci prill- 
cipiaba otra. De suerte que en esa ocasi6n pudieron medirse 
10s dos genios m8s vastos que ha producido el arte de todos 
10s tiempos; y 10s florentinos tuvieron la envidiable felicidad 
de admirar 10s maravillosos cartones que hicieron 10s dos ar- 
tistas. Uno de ellos, Leonardo, represent6 un combate de caba- 
lleria, y Miguel Angel, una partida de soldados que, sorpreu- 
didos por el enemigo durante el baeio, sale precipitadamente 
del rio, composici6n ordinariamente conocida con el titulo de 
El Cadh de Pisa. Por,desgracia la pintura de Leonardo uunca 
fu6 conclufda, y la de ihfiguel Angel ni comenzada, lo que seria 
menos de sentir si 10s famosos cartones hubieran sobrevivido; 
pero tarnpoco ellos han llegado hasta nosotros, y s610 podemos 
apreciarlos por copias y estampas que fueron heehas en Bpoca 
oportuna. En E2 Cart6n de Pisa, ha llegado ya Miguel Angel 
A la plenitud de su desarrollo y ha abierto de par en par las 
puertas del renacimiento italiano. Asi fue que la admiraci6n 
producida por esa obra indujo ti estudiarla h 10s mas graudes 
artisttls de eu Bpoca, tales como Rafael, AndrBs dol Sarto, Ben- 
venuto Cellini. En  ella habia hecho gala el artista de sus pro- 
fundos conocimientos anathnicos, de su supremacia en la ex- 
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presi6n del rnovimiento y de esa gracia rltmica, de esa suprema 
arrnonia de las formas, que es el distintivo y el honor de las 
escuelas italianas del renacirniento. 

Entre tanto liabfa subido a1 pontificado el imperioso Julio I1 
y, prendado del genio de Miguel Angel, le pidi6 uu  plauo para 
su tumba, que debia ser de gran munificeucia. El modelo pre- 
sentado por el artista fud de una grandiosidad y riqueza colo- 
sales: sin contar 10s bajos-relieves, conteriia cuarenttl y dos 
esthtuas, todm mayores que el natural y algunas de ellas de 
rnuy grandes proporciones. Eucantado el sumo pontifice con 
el proyecto, orden6 al autor que se trasladara luego a Carrara 
para elegir 10s mArmoles. Tras algunos meses de auseiuia, vol- 
vi6 Miguel Angel ti Roma, donde se habla formado toda una 
dbala  en contra suya, encabezada por el Bramante. Este y SUB 
parciales consiguieron enfriar a1 papa respecto ti su proyecto 
monumental, y en una ocasi6n que Miguel Angel fu6 a ha- 
blade, trope26 con dificultades no acostuinbradas para ello, 
con lo que se retir6 ante la consigna, dejando dicho ti Julio I1 
que cuando lo necesitara ya 61 estaria lejos. Y en efecto, se 
fu6 precipitadamente d Florencia en la misma noche, siendo 
causa su escapada de 10s mtis violentos reclarnos del papa i la 
SefIorfa de esa cindad, la qug por su parte se hallabzt ufana de 
tener consigo a1 grande artista. La sitnacih lleg6 d ser tan ti- 
rante que, habihdose dirigido el Pontffice ti Bolonia 4 la cabe- 
za de un ejdrcito, loa florentinos, para zanjar la dificultad, le 
enviaron ti Miguel Angel como embajador, lo que hacia su per- 
sona inviolable. Restabecidas ullf las buenas relaciones, encar- 
g61e Julio I1 que hiciera su. estritua colosal, que fu8 concluida 
6 inaugurada en Bolonia el ado 1508, derribada y destrufda 
poco tiempo despuds en una revolucih. El bronce fud desti- 
nado a una pieza de artillerfa. 
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Ese inismo aAo 1508 lo.: enemigos de Miguel Angel sujirie- 
ron a1 papa la idea de ocuprirle como pintor, creyendo some- 
terlo asf d uua prueba que serin fatal para si1 nombre y vali- 
miento. Encarg6le pues Julio 11 la decoracibn dol techo de la 
capilla Sixtina, ti cuya obra, de un gdnero enteramente nuevo 
para 81, se consagr6 el insigne artista con todo el ardor de que  
era capaz, de'tal modo que antes de dos afios fu6 descubierta a1 
pfiblico la mitad de la obra. La admiracih que ella produjo 
fn6 unhime,  ardiente, incontestada; y despu6s de cuatro siglos, 
no ha producido todavfa el arte de ningtin pais nada tan pro- 
fundamente grandioso ni sublime. Julio I1 se habia hecho ha- 
cer un pnente para pasar con facilidad de sus hrrbitaciones d ver 
el trabajo de la b6veda de la Sixtim, donde Miguel Angel, se- 
gfiu su costurnbre, se suatrafa it las miradas de todos, y alli 
seguia el papa con entusiasmo creciente 10s propesos de la 
obra inmortal hasta su conclusibn en el nfio 1612. El inspirado 
atrevimiento de esa gran decoracihn, el soplo Ppico g divino 
que campea en ella, la majestad y poderfo de esas nobles com- 
poeiciones, la austera y solemne amplitud de las figuras de 10s 
pro-fetas, la soberbia tranquilidad de las sibilas, el inovimien to, 
el ritmo y la vida de las grandes figuras decorativas, todo ello 
entrelazado htibilmente por 10s demas detalles de la obra, for- 
ma un conjunto de la m i s  perferta armonfa, que levanta el 
espiritu 4 regiones superioros, introduci6ndonos en un xnundo 
misterioso y casi terrible que nos hace recordar la frase latina 
pavete ad sanctuawim m m ,  temblad a1 acercaros 4 mi pre- 
sencia; y en verdad que tras el techo de la Sixtina se siente 8. 
Dios. 

El reinado de L e h  X no debfa ser fecundo para Miguel 
Angel. Adoptado su proyecto para la fachada de San Lorenzo 
de Florencia, que el papa le habfa pedido con grande instancia 
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y que fud hecho en cornpetencia con 10s mhs celebres arqui- 
tectos de su tiempo, el artista debi6 partir y perinaneci6 varios 
ados en las canteras de InBrmoles, alternando esas atenciones 
con BUS trabajos para la tumba de Julio I1 y algunos otros. Es 
sensible que Le& X no aceptara la proposicibn que se le hizo 
de trasladnr de Ravena S Florencia 10s restos del Dante, para 
erigirle alli  in monument0 del que ofrecia eticargarse Miguel 
Angel. La farm d3 siis obras habia traspasado ya 10s montes: 
y el austero y noble artisla recihib una carta de Fraricisco I en 
que 1~ pedfa 3u autorizacih para hacer amoldar algunas de 
sus esthtuas. Pero, en medio de todo esto, transcurrieron varios 
afios hasta la muerte del papa y a611 de st1 sucesor Adriano IV, 
sin que el Buonarroti se viera ocupado como lo merecia, ni se 
le dejara tampoco la libertad que habria necesitado para dar 
itrnplio curso a sus propias iuspiraciones.. Viuo despu6s el rei- 
nado de Clemente VII, y en Florencia la caida de 10s MBdicis, 
que fu6 seguida de la guerra y del sitio de esta ciudad. En esa 
coyuntura manifest6 Miguel Angel, nombrado jefe de las for- 
tificaciones, de lo que era capaz su patriotism0 g su inteligen- 
cia como ingeniero militar. Entregada la ciudad por el traidor 
Malatesta, en 1530, torn6 el Buonarroti ti SUB marmoles, y en 
10s aaos siguieiites hasta 1533 concluy6 las famosas tumbas de 
-loa Mddicis, cuyae figuras son sus obras maestras en la esta- 
tuaria, honor y orgullo del arte moderno, como la Venus de 
Milo en el arte griego. No resistimos ti la tentacih de dar aqui 
el sever0 y triste cuarteto que grab6 en el cintur6n de la est$- 
tua de La Noc7te: 

Grato m’ e il sonno, e piu l‘esser di sasso. 
Mentre ch‘il danno e la vergogna dura, 
Non veder, non sentir m’e gran ventura: 
Per6 non mi destarl dehl parla basso! 
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Cuyos sentidisimos versos nos permitimos parodiar en la 
forma siguiente: 

Grato me es el dormir y ser de mBrmol. 
Si del mal y el oprobio dura el reino, 
Nada ver ni sentir serit mi dicha. 
Ah! no me desperteis iQnedo! intis quedol 

El gran Buonarroti, a mas de pintor, escultor y arquitecto, 
era uu poeta notable y un caracter de primer ordeu. 

Poco tiempo antes de morir Clemente VII, le encarg6 el 
Jzcicio $ml, para IR Capilla Sixtina. Pablo 111, que subi6 en 
1834 a1 solio pontificio, colmb de honores 6 Miguel Augel y le 
nombrb pintor, escultor y arquitecto del Vaticano. A fin de 
acapararlo, interpuso toda su influencia para arreglar el asunto 
de la turuba deJulio I1 todavia pendiente con la familia de ese 
pontffice. El proyecto primitivo habia sido ya considerable- 
mente simplificado, y por esos afios terminaba Miguel Angel 
su Mois&, que entr6 A formar parte del monumento definitivo 
como figura principal. El Bxito de esa obra inspirada y de tan 
imponente majestad, fu6 inmenso y 3610 comparable a1 de las 
esthtuas de las tumbas de 10s MBdicis y at del cielo de la Sixti- 
na. Ocupbse principalmente el artista en esa epoca de la pin. 
tura del Jzdicio find, obra gigantesca y la m& atrevida, como 
dibnjo y movirniento que hayan producido 10s siglos, y en cu- 
ya ejecuci6n se demor6 Miguel Angel $610 ocho aflos. Durante 
ellos y teniendo ya 81 mis  de sesenta, fu6 cuando conocib h la 
celebre Victoria Colonna, viuda del marques de Pescara, B la 
que consagr6 un amor de 10s mhs tiernos y resljetuosos, nunca 
desmentido hasta la muerte de la letrada y noble marquesa. La8 
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poesfas inspiradas a Miguel Angel por ese delicado sentimiento 
han pasado B la posteridad entre las producciones de 10s cldsi- 
cos italianos. 

El breve espacio en que debemos encerrarnos no permite 
uingua descripci6n 6 mtilisis detenido de ninguna obra, por 
importante que sea, y por eso no nos detenernos en el Jaicio 
jinal, por lo demBs tan conocido, como no hemos podido dete- 
nernos en el CartBn de Pisu, en el Cielo de 2a Sixtinu, en las 
TGmBas CEe los Hc?dicis, ni en el Mo&s, esos cantos maravillo- 
sos de la magnifica epopeya que forma la carrera del mas ge- 
nial y poderoso de 10s artistas. 

Tenia ya el Buonarroti mhs de setenta afios; su edad avanza- 
da y su fecunda labor habrian podido darle derecho al descan- 
so, cuando por muerte de Antonio de San Gallo, Pablo 111 le 
encornend6 la catedral de San Pedro. Despu8s de haberse ex- 
cusado in6tilmente, admiti6 Miguel Angel aquel trabajo, pero 
a condicih de que aserfa gratuito y de que serviria 9610 por 
el bien de su almas. Puesto luego 6 la obra, la rapidez y la 
economia con que hizo sus modelos fueron un nuevo triunfo 
para el artista. . 

Los trabajos se prolongaron duraute 10s reinados de 10s cua- 
tro papas siguientes, ocasionando a1 Buonarroti mil contrarie- 
dades y disgustos, en 10s cuales la noble honradez de su ca- 
racter tuvo la suerte de triunfar de todas las asechanzas de sus  
enernigos. Viendo m8s tarde acercarse el tdrmino de su vida, 
dej6 10s modelos para la parte que 61 no habia de alcanzar z i  
concluir y que sirvieron despuds h Vignola y t i  Fontana para 
terminar la obra. 

Muerto en Roma pocos dias antes de cumplir BUS ochenta y 
ocho aflos, honrado por 10s papas, 10s soberanos y 10s princi- 
pes, se extingui6 el gran genio aplein de gloire et d’ennuin, 
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segtin la poderosa frase d Augusta Barbier. Su cuerpo fuP s m -  
traido por uno de sus parientes y otros florentinos, llevado en 
secreto B Florencia y sepultado allf despuds de unas honras, 
dignas de un soberano, en que tom6 part8e toda la ciudad y 
que su diseipulo e! Vasari describe por extenso en su obra so- 
bre los grandes maestros italianos. Un monumento conmemo- 
raqivo fud  consagrado a la gloria de su nombre. 

cMiguel Angel todo entero, dice Henri Martin, esth en una 
palabra, la palabra suprema de las magicas f6rmulas del 
Oriente, fuerza, poderio. La inteligencia y el amor son com- 
prensibles; no asi el poderlo ... Miguel Angel es el querubin de 
las tinieblas divinas, de las nubes del Sinai ... Por eso Migael 
Angel vivi6 austero, solitario Q impenetrable.,, El cnolli me 
tangeres de Jesds resucitado es aplicable a1 gran Buonarroti: 
]leg6 a una altura 6 la que no es posible alcanzar sin sentirse 
poseido del vdrtigo: por lo mismo ha sido iuimitable y no pudo 
formar escuela. Como egos cometas luminosfsimos de 6rbitas 
inconmesurables, que no aparecen mds de una vez en toda 1% 
vida de la humanidad, el genio de Miguel AngeI pas6 ilumi- 
nando el nisndo de la9 artes con un explendor que &me- 
drenta. 

Las obras que homos inencionado en el curso de esta noticia 
nos dispensan de sePIaIar otras, como acostumbramos hncerlo 
e n  este libro. Pars et que desde instruirse con mas detalles, 
indicaremos el prolijo estudio sobre la materia hecho por Car- 
los Blanc en su *Historis de los pintores de todas las escue- 
las,r biograffa de Miguel Angel. Per0 citaremos al menos aus 
ilustraciones at Dante, perdidaa por desgracia en un naufragio, 
por ser amboa 10s dos genios d s  altos de la Italia y por las 
afinidades que 10s unen y permiten congeturar la belleza de 
esa obrs. 

I 



BUO BUT 
BUOTO DE BIJONI. -- Em. Napolitana. Florecia en 1445. 

Cuadros religiosos. San Francisco reci6imdo los extigmatos y 
Santa &mla son BUS mejores cuadros. 
BUONO (YILPESTZLE). - Esc. Napolitana. Florecia en 1475. 

Hijo del anterior y su discipulo, estudi6 despuds bajo la di- 
recci6n del Zfngaro. Segfin Criecuolo, es el primer colorista 
de la escuela napolitana, y hasta superior a1 Perugino. Sus 
principales composiciones son: La Mtcerte de la Virgen, La. 
2KagdaZetza y Sun JuaB Bautista y L a  Oraci6n en el Jardin de 
z0.9 Olivos. 

BUWJCIUAIER (HANS). - Esc. Alemana. De 1472 ii 1559. 
Katallas, asuntos religiosos y retratos. El y su amigo Durer 
fueron encargados de hacer las ilustraciones para el Weis- 
Kuraig y para la GeneaZogia y el Triun&#o del emperador Maxi- 
miliario I. Es uno de 10s primeros pintores alemanes que h m  
copiado paisajes del natural, pero sin tratarlo como gdnero 
especial. Sus obras mhs notables son: La Pirgm ofreciendo UPZ 

meimo de uvas a2 Nifio Jesh, La Adoracd6n de 10s Magos, 
San Jwan en Puthmos, Cristo en el Jardin de 20s Olivos, La 
Cruct@i6n y 10s retratos del mismo artista y de su mujer. 

BURNET (JuAN).-Esc. Inglesa. De 1784 a ....... Es conoci- 
d o  como pintor, escritor sobre arte y grabador. Sus cuadros 
principales son Las Penszonistas de Greenwich, &a Vmta de 
pescados y unas Pacas bebiendo en un arroyo. 

BURNET (SANTIAOO).-ESC. Itiglesa. De 1788 h 1816. Paisa- 
jes con animales. 

BUTIN (ULIEES).-ESC. Francesa. De 1835 A 1883 Discipulo 
de Pilu. Sobresalib en Ias costumbres de la gente de mar, que 
pinM con sobriedad y sentimiento varonil. Obras: Entiey.0 de 
UB marinero, Mujer de marinero, Barca 6 Ea mar. 

BUTLER (ISABEL). Eec. Ingleea. De 1854 t ...... 3 S61o en In- 



-. 54 - 
BUT BUT 

glaterra credmos que haya una mujer que sea pintor militar 
como la sefIora Butler, cuya vocaci6n se anunci6 desde muy 
temprano y cuyos cuadros han alcanzado slguna reputaci6n. 
Obras: Batalla de Balaklava, El Reelrctamimto en Irlunda, Gar- 
ga & la caballeria escocesa en Waterloo. 
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CABANEL (ALEJANDRO).-ESC. Francesa. De 1823 6 1891? 
Discipulo de Picot y premio de Rorna, Cabanel fu6 durante 10s 
filtirnos treinta afios de su vida el porta-estandarte de la ense- 
danza clhsica en Francia. A causa de la elevada posici6n A que 
consigui6 levantarae, pocos 6 ningfin artista de su tiempo han 
sido m8s violentamente atacados. Sin ser un pintor genial, era 
sin duda alguna un hombre de gran talento. Obtuvo varias 
veces la mednlla de honor; fu4 profesor de la Escuela y miem- 
txo de la Academia de Bellas Artes. Con una comprensidn 
may persona! de la delicadeza femenina, lo creemos en esta 
especialidad diHcil el artista mhs distinguido de su tiempo; y 
esta sola circunstancia bastaria para asegurarle un puesto ho- 
norable ante la posteridad. Su colorido, casi s ieaprs  armonio- 
so, hR sido amenudo algo ptilido y pobre de vibraciones; en 
carnbio su dibujo era correcto, A veces robusto, y solfa tener 
delicadezas exquisitas. Entre sus obras citaremos, 6, mAs de nu. 
Inerosos buenos retratos de mujer, sus cuadros siguientes: 
Mkerte de Noise%, Ninfn hrrebatnda por un sdtiro, Elpoeta j l o -  
~ m t i n o ,  que es una de sus producciones m8s felices, como asf 
inisino su Nacimiento de Venus, El Parabo perdido, Mzcerte de 
Frartcisca de Rimini y de Pablo Malatesta, ThamaT y sit hmma- 
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Ha, La SulaPnitu, figura de mujer de una gracia natural y de 
una voluptuosidad encantadoras, Cleopatra, Lucrecia y Tarqui. 
 LO; y en la pintura decorativa, su techo del Louvre, Trizcn,fo 
de Flora, y sus grandes composiciones sobre la Vida de San 
L&s para el Panthe6n. 

CABAT (Luis).-Esc. Francesa. De 1812 6 ......... Discipulo 
de Flers, fu6 Cabat uno dedlos mhs preclaros renovadores del 
paisaje franc& en la revoluci6n artfstica de 1830. S u  talent0 
en las evoluciones sucesivas de su brillante carrera, futi ganan- 
do purezn y elevaci6n de estilo, pero perdiendo en espouta- 
iieidad y frescura, que fueron las cualidades que le piocura- 
ron sus primeros triunfos. Luis Cabat fu6 miembro de la 
Academia de Bellas Artes y director del pensionado franc& 
en Roma. 

CABBEEA (MIGUEL). Mejicano. De 1695 t i  1768. Discipulo 
de Juan Correa, goz6 de tank reputacih como su maestro, 
pero fu6 muy inferior ti 61 bajo todos conceptos, pronuncih- 
dose en su tiempo la decadencia de la pintura mejicana. que 
hizo descender hasta el oficio en su innumerable, incorrecta y 
rapidisima producci6n. Cultiv6 la pintura religiosa y el retrato. 
Obras: la serie de La vida de S a ~ t o  Dmingo, Sun Anseho. La 
Apocalipsis. 

CAGNACCI (GuIDo).-Esc. Bolonesa. De 1601 ii 1681. Histo- 
ria. Discfpulo de Guido Reni. Obra principal: La violncidn de 
Lucrecia . 

CALABR~S.  -(Ver M A T ~ A S  PRETI). 
CALAIKA (ALEJANDRO).-ESC. Suiza. De 1810 a 1864. Pai- 

sajes alpestres. Discfpulo de Diday; Est& en primera linea 
entre 10s paisajistas modernos, y ha pintado coil tanta eiierda 
como verdad 10s paisajes montanosos de la Suiza. 

CALCAR (JOAN DE).-Esc. Veneciana. Naci6 en IR ciudad 
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alemarla de Calcar el afio 1499 y murib en Nhpoles en 1546. 
Hizo sus primeros estullios en 10s Paises Bajos, mas luego pa- 
s6 a Italia y se estableci6 en Venecia, estudiando alli preferen- 
ternente ]as obras del Ticiano, COD el que guarda un cercmo 
parentesco, sobre todo en sus retratos. Era Juan de Calcar UII 

dibujante distinguido como lo acreditau sus ilustraciones a la 
aAnatomia del cuerpo humano. por Andrds Vesale. Bus con- 
temporaneos lo tenian en grande estimacibn, y m8s tarde el 
gran Rubens guard6 toda su vida con particular cariflo uu 
pequeflo cuadro de 61, La Natiwidad. Per0 aunque Calcar no 
hubiera producido otra cosa que su Retrato de gentil-hombre 
que puede admirarse en el Louvre, ese solo cuadro bastarfa 
para inmortalizarlo. La actitud tan natural cornu del gusto 
mas exquisito, la rica y poderosa entonaci6o general, la ssbro- 
sa ejecucidn de las carnes y de las ropas, la armonia intensa 
del total y la vida quo respira esa apuesta figura en su silen- 
ciosn gravedad, fascinan iruestras miradas y se graban de uua 
rnauera indelehle en la memoria del espectador. El artista 
que ha podido pintar un retrato como dse pertenece zi la fami- 
lia de 10s grades  retratistrts de todos 10s tiempos. A mas de 
esa tela y de La Natividad ya nombradn, solo podernos citar 
e s b s  otras obras de Juau de Calcar: Czcad~o reZigioso en la ca- 
tedral de su villa natal, una Ntmtra SeAora de Dolores en 
hliiuich y dos Retratos, uno en Berlin y otro en Viena. 

CALIARI (BENEDICTO).-ESC. Veneciana. De 1538 fi 1598. 
Cuadros religiosos y frescos. Herinano de Pabh  Veronds, fud 

bmposicidn y lo claro del colorido. Sus producciones princi . 
des son: Lus Bodas dc C a d  y La Cena. 
CALIARI (CARLOS). -Ex. Veneciana. De 1572 a 1596. 
suutos religiosos. Hjjo de Pablo Verouds en cuya escuela se 

I colahorador, su imitador en crranto S la riqueza de la 

b 
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formb; pero su padre, temiendo que fuera un simple imitador 
suyo, lo mand6 t i  estudiar con Bassano. Hizo dos pinturas de- 
corativas para la sala del Gran Consejo, en el Palacio Ducal 
de Venecia. En  el refectorio de San Sebastitin pint6 una Vir- 
gen en 10s aims entre San Sebastidn y San Qer6nimo, frente ala 
Cma encma de Sinadn del Verones y ahi se puede ver la di- 
ferencia que hai entre ambos; la composici6n de Carlos es m& 
frfa, s u  pincel es menos seguro y carece de 19 gracia inimita- 
ble de su padre. 

CALIARI (GABRIEL).-ESC. Veneciana. De 1568 B 1631. Cua- 
dros religiosos. Herrnano y colaborador del precedente, Carlos 
Carliari. 

C a L r a R r  (PABLo).-Esc. Veneciaiia. Este famoso artista, mhs 
conocido con el nombre de Pablo VeronBs, naci6 en 1528 y 
murid en Venecia en Mayo de 1588. Hijo del escultor Gabriel 
Caliari, fur4 dedicado a1 priiicipio a I t t  escultura; pero, predo- 
minando sus gustos bien decididos de pintor, sali6 del taller 
paterno para estudiar la piutura con Antonio Badile y Juan 
Caroto sucesivamente, a1 lado de 10s caales no tnrd6 en distin- 
guirse. Fueronle luego encomendados algunos trabajos de igle- 
sia, y el joven artista sali6 de ellos tan airoso como en 10s que 
habia ejecutado a1 lado y por cuenta de sus maestros. Dej6 por 
primera vez d Verona, su ciudatl natal, hacia 10s veintifm afios 
aflos de edad, por Ilarnado del cardenal HBrcules Gonzaga que 
le eucarg6 vttrias obras para su palacio de Mantua; y de allf 
pas6 a Tiem con el pintor Zeldtti, mup habil en 10s frescos, 
trabajando durante alglLn tiempo en cornpadfa. 

Ya bastante aguerrido en el conocimiento de su arte, auuque 
sin haber cumplido todavia sus veinticinco afios, quiso ir B teu- 
tar fortuun en Venecia, tlonde tuvo la suerte de que 10s padres 
Ger6nimos le pidieran algunas pinturas decorativas para su 
iglesk de San SebastiBn, en la que represent6 el artista varia 

8 
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escenas del libro de Ester, con tal aplauso de 10s pintores vene- 
cianos, que 10s reverendos padres se apiesuraron ti encomen- 
darle nuevos y msyores trabajos, casi todos ellos a1 fresco. El 
Bxito brillante de sus producciones decorativas proporcion6 a1 
Veron6s la ocasi6n de lucir su genio en varios palacios de la 
nobleza. Uno de 10s grandes sefiores, para quienes trabajb en- 

9 tonces y el que se inanifest6 mhs entusiasmado con sus obras 
fuB Daniel Bbrbaro, patriarca de Antioquia, por cuyas influen- 
cias le fueron encargadas en seguida algunas Ihturas  para el 
Palacio Ducal. 

En pos de ellas vinieroo las de la Biblioteca de San Marcos, 
en que tomaron parte Zelotti, Franco, Salviati, Schiavoiie y el 
Fratina, B mas del mismo Veronds. AI que mhs s8 distinguera 
entre ellos, debia obsequiarse coin0 premio una cadena de oro, 
g fuCle adjudicada p x  el Ticiano p Sansovino 8 nuestro bri- 
llante artista, de acuerdo con todos m s  concurrentes, lo que es 
decir bien alto el. grado de estimacibn qEe rnerecian ya las 
Breacioues del pintor de Verona. Ya habia Bste encontrado su 
carnino decisivo, que tenia por bass la composicidn decorstiva 
en toda su riqueza: la arquitectura entrb como elemento prin- 
cipal en sus cuadros; y 1as lujosas telas de colores, con dibujos 
mas 6 inenos vistosos, pasaron A ser un recurso indispensable 
en sus pnsinosas orquestaciones Sin regpeto tiinguuo por la 
arqneologta, Pabln VeronBs forrnaba su esceuario con la 6nica 
preocupaci6n de las suntuosas combinaciones decorativas que 
imajiaaba, y vestia t i  sus personajes con las sedas y terciopelos 
d e  su tieiupo, no importa cual &era la Bpoca a que pertenecian 
dos asuntos que pinttrba; si1 objetivo era recreSr 10s ojos PO- 
auedio de sus opule'ntas armonias de colores; y A tal punto con- 
sigui6 su intento, que sus obras, tras de haber sido IRS mbs 
brillantes que se hubieran producido hasta su siglo, han segui- 
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do siendo la escuela y la admiraci6n de la posteridad. Aplau- 
dido por todos 10s artistas venecianos, mimado por el Tickno, 
viejo ya en esa fecha, el Veron6s se vi6 solicitado y trabaj6 
sucesivamente para 10s padres de San Nazario, 10s Jesuitas y 
10s de San Scbastidn, sus primeros y sntigulw clientes. Poco 
despuds fu6 invitado por Grimani, procurador de.San Marco8, 
ii que le acornpaflara en un viaje ii Roma, en cuya ciudad pu- 
do adrnirar el gran colorista otros primores y las sublimes ma- ' 
ravillas del renacimiente, sin dejarse . empero influenciar por 
10s mits grandes maestros, ni desviarse del camino que su ge- 
nio le indicaba y que constitnye su gloria y la originalidad d e  
sus obras. 

De regreso ti su adorada Venecia, pinta en San Marcos, en. 
la sals del Consejo de 10s Diez, en el Colegio y en el Anti-Co- 
legio, siempre con una abundancia de imaginaci6n y con ess 
riyuezh de recursos que le eran familiares. Luego, par8 San. 
Jorge el. Mayor, emprende su tela gigantesca y perpetuamente 
admirable Las Boaas de Can&, ti la que siguen de ccrca otras 
tres vtistisirnas cotnposiciones de asuntos antilogos pin tadas. 
para 10s refectorios de otros conventos. Su fmindia inagotable 
se ve solicitada por 10s duqnes de Saboya y de Mantm, por el 
emperador de Alemania, por Felipe 11, por muchos grandes 
sefiores y un crecido nrimero de iglesias; y el VeronBs va sem- 
brando siis pinturas en todas partes como otras tantas piedras 
preciosas de sin igual brillantez y de un valor inestimable. 
Todavia vigoroso y en plena Bpoca de produccidn, fuB atacado 
por una fiebre que se lo llev6 en poco dias en el mes de Maye 
de 1588, cuando a6n no habia cumplido sesenta a8cs. FuB en- 
terrado en la iglesia de San Sebastiitn, varias veces ilustrada 
por su genio creador y en la que sus deudos le erigieron un 
peqnefio monumento. 

Para 10s individuos que son ajenos S la pintura, hay nlgo d e  
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chocante en la obra de Pablo VeronBs, B causa de su deeprecio 
por la mqueologia y por la vordad histbrica y local; pero, en 
cambio, 10s piutores y todos 10s iniciados en el arb, se extan- 
sian ante sus maravilloaas concepciones, admirando sin Ieserva 
lo que hay que admirar en ellns, esa supina inteligencia de lo 
decorativo, esa magnificencia en la planteacidn de la escena, 
esas asombrosas orquestaciones de colores con una iustrnmen- 
taci6n tan variada como numerosa. Y todo eso icon c u h t a  fa. 
cilidadl cou qu6 rnaestria tan ingenua, tan esponthnea y tan 
dueda de si inisma! Casi todoa 10s grandes coloristas hau sido 
a1 misrno tiempo habilisimos en el manejo del claroscuro, sa- 
carldo de esta rnnestrfa una buena parte del efecto de sus colo- 
res. Pablo Veron6s, parece no ocuparse de ello; 81 no necesita 
de ese punto de apoyo, y hace que aus colorea se ayuden unus 
a otros y contribuyan A la armonla total y decisiva en plena 
luz y sin otro auxilio que el de su propio valor. En este sentido, 
creemos que podria afirmarse que aun hash  ahora ea el Vero- 
nPs  el mAs grande de 10s coloristas que han existido.-Obrae: 
Los Peregt-inos de Emam, Comida en cava de S i k n ,  Sala GerB- 
nimo, La Adoracidn a% los Magos, La Sacra Familia, Rapto de 
Ewopa, L a  Tolraa de Esmirna, Tenecia Z'rzunfattate, L a  Familia 

.de Dario delante de Alejandro, La Comida en cma de Levi, L a  
A?2unciaciBn, La Virgen del pedestal con varios santos, Diana y 
Acteh, L a  lllzljer Adultera. 

CALLCOTT (AWGUSTO WALL).-ESC. Inglesa. De 1779 a 1844. 
Marinas y paisajes. Es contemporineo de Turner y de Cons- 
table aunque inferior a ellos; Callcott, A quien sus compatrio- 
tas llaman El Claudio ingl&s, es mas frio, pero su toque es 
firme. justo y d veces luminoso. Una de sus composiciones 
m4s importantes es la Vista del !l%me..ris cubierto de navios. 

CALLOT (SANTIACO).-ESC. Francesa. De 1592 A 1635. Asun- 
tos piadosos y ctiprichos. Discfpulo de Claudio Henriet, 6 loa 
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doce afiosse arrancb de la casa de sus padres y se fu8 ii Flo- 
rencia con una tropa de bohemios. AM tuvo por maestro d 
Remigio Canta Gallina, per0 Iuego abandon6 esta ciudad y 
parti6 para Roma, donde, recouocirl-, por utios mercnderes. f u k  
obligado Q volver ti, su casa. MAS tarde volvi6 con el permieo 
de' ~u padre, y esta vez su maestro fud Felipe Thomassin. Poco 
tiempo despuds se fu6 ti, Florencia: all& protegido por Galilee 
su cuarto maestro, fud encargado de dibiijar y grabar las fieu- 
tas celebredas por 10s MBdicis; ii la inuerte de Cosrne de hlddi- 
cis se volvi6 ii Nancy, su ciudad natal. Obras principales: 
Las Batallas de 10s MMicis, La Tcnfacih de Sun Antonio, 
La Ferin de la Irnprmetta, Los. Caprichos, Los Trajes de cli- 
versas nacioaes, L n s  F a n t u b ,  Los Xendigos, Las f i n d j e t w  
de t,odos 10s sands segdn el martirologio romano, La Pidu 
del hijoprbdigo, el sitio de la f i la  de R e  y el de  la Rochela, 
El paso del mar rq io ,  Las llrfiserias de la gzcerra, Las Vistas 
de Paris, El Carrotlsel, de Nancy que es talvez la mejor de  
1as obras de Callot, y 5 0 s  Bobnios en siaje. Aunque murib 
muy joven, se calcula en 1,600 planchas su obra completa. 
CALVAET o CALVAEET (DIONISIO).-ESC. Boloness. De 1555 

t i  1619. Paisajes B historia. Aunque flamenco de origen, par 
sn educaci6n y su estilo se le considera como bolonds. Sua 
maestros fueron Fontana y Sabbattini de quick fu6 colabora- 
dor. Su dibujo era correct0 pero afectado y su colorido suave 
y agradable. Entre sus discfputos se distingueu el Guido, el 
Dominiquino y el Albann. 

CsLvI:(AGusTiN).-EsC. Genovesa. Florecfa a fines del Sigh 
XV, y es uno de 10s innovadores que suprimieron pnr com- 
pleto 10s dorados en 10s cuadros; y s e g h  Soprani, 10s suyos 
son de loa mejores de esa Bpoca. 

CALVI (L~zARo).-Esc. Genovesa. De 1502 A 1607. Frescos 
y asuntos religiosos. Discipulo de Perino del Vaga, trabaj6 
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mucho tiempo en colaboraci6n con su hermano Pantaldn 
Calvi, que tambidn fu.6 disclpulo de Perino. Los frescos del 
palacio Doria son 10s mhs notables; decor6 t ambih  10s pa- 
lacios Pallavicioi, Grimaldi, Sauli, etc , en colaboraci6n con su 
Iiermmo, psro haciendo dl lo mhs importante; t ambih  ejecu- 
t6 sin IR colaboracih de Bste vsrios trabajos. 

CAMEIASO (LUCAS, llamado LUCHETTO DE G ~ N o ~ A ) .  Esc. Ge- 
novesa. De 1527 a 1585. Frescos, historili y asuntos religiosos. 
Discipuio de su padre, Juan Cambiaso, sus modelos predilec- 
to3 son Rafael y Perino del Vaga, nDibujante atrevido, rtipido, 
grandioso y fecurido en imrigenes siempre nuevas,, dice Lan- 
zi, cintroduce en sus obras 10s escorzos mas dificiles y triunfa 
de 10s mtis grandes obsticulos de su arte,. Armenirti y Loma- 
zzo hablan de 81 como de uno de 10s primeros pintores de su 
tiempo. Dotado de unH imaginaci6n. destreza y viveza ma- 
ravillosas, pintaba con las dos manos 15 la vez y sus obras son 
numerosisimas. Las principales son: la Capilla de Lercaro, 
EE Martirio de San BarloZom4, El lllartirw de Sun Jwge, E2 
rapto cle las Sabinas, Jzcclith que lleva la cabeza de EoZofe?nes 
y sus pinturas del Escorial. 
CAXPAGNOLA (DODEINGO).-ESC. Veneciana. De 1490 4 1550. 

Discipnlo del Ticiano junto al cual pint6 a1 fresco, en la Scuola 
del Santo, un Sa92 Antonio y un San Francisco. Campagnola 
es mhs fuerte en la pintura al61eo que a1 fresco; per0 en lo que 
iiitis se acerca a1 Ticiano,es en sus paisajes dibujados. 
CAMPAGNOLA (JuLIo).-Esc. Veneciana. De 1485 t i  ...,.. Solo 

se conocen de 81 grabados y dibujos; sus composiciones son 
tomadas de Bellini, de Mantegun y de Giorgione, per0 sua fon- 
dos de paisajes son originales. 

CAMPA~A (PEDRo).-Esc. Espaflola. De 1503 ti 1580. Com- 
posiciones religiosas. Naci6 en Bruselas y pint6 primer0 en 
el estilo de Durer; despuds fu6 h Italia donde adopt6 el de la 

- 

. 
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escuela florentina, y de ahf pas6 6 Sevilla. sobre cuya escuela 
ejerci6 mucha influencia, especialrnente como colorista. 8us 
obras mhs notables son: El De8censo de la Crw,  La Pu~@ea- 
ci&n de In Virgm y &&to en la Cohnena. 

CAMPI (ANTOBIO).-ESC. Lombarda. E'lorecia de 1580 B 1599. 
Frescos y cuadros religiosos. FuB pintor, escultor, arquitdcto, 
grabador p escritor notable: su Crhnica de Cremona es una 
autoridad en lo que se refiere B esta escuela. Aunque es el mas 
afectado 6 incorrect0 de 10s Campi, es sinembargo el mB8 
atrevido., Una de sus composiciones rntis importantes es Ei'ias 
awehatado al Cielo. 

aun .clivia en 1690. Frescos, historia y retratos. Sus maestros 
fueron Julio Campi, su primo, P Hip6lito Costa; este tiltimo 
vivfa en Mantua y en ese tiernpo se encoctraba tambidn allf 
Julio Romano, de quien aprenrli6 Rernardino la grandeza de 
composici6n, a1 mismo tiempo que de Costa la correcci6n y el 
respeto por la verdad. Aunque es mfta timido qne Antonio y 
menos grandioso que Julio, ocupa el primer lugar entre 10s 
Campi. Santa Cecilia tocando el 6rgano, El asalto cZe z w a  plum 
f u e y t e ,  La B b u l a  de MiNerua y una BataUa Naval son sus 
principales producciones. 

1536. Asun- 
tos religiosos. Es el padre de Julio, de Antonio y de Vicente 
Campi, pero inferior B ellos y su talento como pintor es poco 
mAs que mediocre. Ln ResurrecciBn de L6zaro 8s una de sus 
mejores obras. 

CAXPI (JULIO).-Esc. Lombards. De 1500 B 15'72. Historia 
y cuadros religiosos. Su pAdre y Julio Romnno fueron sus 
maestros, y como ft todos sus didpulos,  Jnlio Romano le en- 
sefl6 no 3610 pintura sino t a m b i h  escultura y arquitectura. 
Julio Campi recuerda ti su maestro por la grandeza, la ciencia 

C A M P I  (BEBNARDINO).-ESC. Lombarda. Naci6 en 1522 J' 

CANPI (GALEAZZO). Esc. Lombarda. De 1475 
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y el gusto de sus composiciones; pero en otras de sus obras se 
acerca mas a1 Ticiano, A Pordenone y ft  veces a1 Corregio. Sus 
obras principales son Los trabajos de E&rezcles, Cristo ani% Pi- 
WOS, Sun Gerbimo y una Santa Familia que estaba en Sm 
Pablo de Milftn. 

CANPI (VICXXTE).-ESC. Lmnbarda. De ... Q 1691. Retratos, 
paisajes, flores y frutas; tambidn fu6 colaborador da su tierma- 
no Julio. En cusnto d la imaginaci6n d inventiva es inferior A 
sus dos hennanos; tuvo mas 6xito con sus retratos y sus pe- 
quefias composiciones que con sus grandes cuadros. De estos 
el aejor es un Desmdimiento en la catedral de Cremona. 

CAXPOS (MIauEL).--Chileno. De 1844 S 1889. Discipulo de 
Ciccarelli, fu6 Campos uno de 10s alumnos mds distinguidos 
de la Academia de Pintura, consiguiendo por este mntivo 9u 

envio de pensionista t i  Europa el af'io 1868. Permaneci6 alli 
ciuco afios, parte en Francia y parte en Italia. A su regreso Q 
Chile se dedic6 casi exclusivamente a1 retrato y a1 profesorado 
sin figurar ya en nnestras exposiciones. Era Miguel Campos 
un dibu jante mediananiente correct0 pero frio: su colorido, 
mui aceptable en 10s detalles, carecia de armonia en el conjun- 
to, Habihdose iniciado en la camera artfstica con dxito, se 
qued6 luego atrQs en e1 movimiento de la pintura en su pais, 
lo que sedebi6 sin duda en gran parte a sufalta total de ilustra- 
tsaci6n y de educaci6n social. Obras: Jugando li las chapitas, 
La poesia y 2a PinSwra, La  Libevtad protegiendo d la Rqbblica, 
El J'uego de la Morra, yetrat0 &E At&?-. 

artish fu8 el Luis David de la Italia, y, como el pintor francis, 
se mantuvo largo tiempo t i  la cabeza de lag artes en su patria. 

Su estuclio del antiguo ,v de Rahel es mni superior d EU 
inspiraci6n: en busca de elevacih y 8. nombre de la dignidad 
del arte, dio en la frialdad y el amaneramiento rafaelista, Sien- 

CAMUCCINt (VICENTE).-ESC. Italians. De 1775 6 1844. Est0 
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do au obra un reflejo de la de David, no es extrafio que haya 
perdido toda su popularidad y que ya s610 le conozcan 10s 
eruditos. Obras principales: Eoracio Codes, Infancia de R6mu- 
lo y Rmo, Santo To&s toca?ado Ea llaga de Jest??, Partida de 
Z%gulo para Cartago, Mzserte de Pirgiaia. 

CANAL 6 CANALETTO (XNTONLO).-ESC. Veneciana. De 1697 
a 1768. Vistas y arquitecturas. Discipulo de su padre; en sus 
primeros afios pint6 decoraciones teatralee, rnsls tarde fu6 a 
Roma doode dibnj6 del natural las ruinas antiguas; de vuelta 
B Venacia pint6 m a  cantidad innumerable de Vistas de 10s 
monurnentos, palmios, iglesias , y canales de esta ciudad. Fu6 
uno de 10s primeros en servirse de la cBmara oscura para ob- 
tener rhpidamente las perspectivas. Obrm principales en et 
Louvre: la pistcc del Gran Canal, El Palacio Ducal y la Plaza 

d e  San Harcos. 
CANO (ALONZO).-ESC. Espaiiola. De 1601 6.1667. Naci6 en 

Granada, estudi6 en Sevilla bajo la direcci6n de Pacheco y 
cultiv6 la escultura y la arquitectura. La existencia en Sevilla 
de algvnas buenas est8tuas antiguas, que Cano dibujaba con 
grande esmero, contribuy6 ti refiuar su gusto y a dar sl bus 
pinturas nn sello particular que, sin quitarles el carhcter espa- 
1301, les agrega cierto sabor clhsico 6 idialista que hace recordar 
las escuelas italianas. Era Alonxo Cano, de temperamento ner- 
vioso, de canicter altivo y apasionndo; su vida, en la que figu- 
ran algunos episodios novelescos, esta llena de vicisitudes. 
Trabaj6 en varias ciudades: en Sevilla, en Toledo, en Madrid 
y en Granada, donde muri6. Como todos 10s pintores espafio- 
les de su tiempo, Ctlno se dedic6 a la pintura religiosa, y la 
hat6 en im estilo mds elevado que sus compatriotas, pero sin 
la valentfa y el fuego que caracteriza ti algunos de ellos, Obras: 
La V i r p  con e7 Niizo, Cristo muerto sostentilo por edn cinge2, 



- 67 - 
CAN CAR 

Sunta Catalina, E! Cristo de 2a cokwmna, Sa% Jwan Evangelista, 
Xart Jose con el N i ~ o .  
CANON (Jnm).-Austrin. De 1889 B 1885. FuB un retratista 

muy acreditado en la corte de Viena. Buscaba en sus retratos 
la riqueza del color y cierto arcaismo en la composici611, que ti 
juzgar pGr BU clientela, debfan satisfacer plenatnente el gusto 
de las condesas y barones que posaron en su taller. 

CAPELLE (JUAN V A N  DE).--Esc. Holandesa. Contemporhneo 
de G. Van de Velde, pint6 marinas que se asemejan mucho B 
las de este. Sus dibujos representau por lo general escenas de 
invierno. Grab6 tambih dos Vistas de riberas, que son muy 
raras. Se ignora la fecha de su nacimiento y la de su muerte. 

CAPELLINO (JUAN DOMINGO).--ESC. Genovesa. De 1580 6 
1651. Caadros religiosos. Sus contposiciones son notables por 
el sentimiento, el gusto y el colorido que reina en ellas: las me- 
jores son: Santa Francisca hacimdo hablar c1 pcna &ia muda, 
El IWartirio de Sara Xebastich, La FlugeZaci6n y la Coronaci6n 
de Espinas. 

Naci6 hacia 1476 y muri6 despuds de 1537. Asuntosreligiosos. 
Em a1 misrno tiernpo pintor p arquitecto; y como esta tiltima 
profesi6n le quitaba la mayor parte de su tiempo,sus pinturas 
son muy escasas. Se Cree que un fresco que hay en el abside 
de la Santa Cruz de Jerusalen, en Roma, ha sido pintado por 
81. 

CARACCIOLO (JUAN BAUTISTA).-ESC. Napolitana. De 1580 4, 
1641. Cuadros religiosos, de 10s cuales Santa Cecilia y L a  
Aszcncih son 10s mejores. 

CABAVABOIO (MIGUEL' ANGEL AMERIQAI DE).--Esc. Romana. 
De 1569 ti 1609. Nacido en el pueblo de Caravaggio, de una 
familia de artesanos, el brioso Amerighi hizo sus prirneros es- 
tudios en Mildn, de doiide pas6 ti Venecia despuh de un lance 

CAPORALI (JUAIV BAUTISTA ~ ~ a m d 0  BITTE).-ESC. Romana. 
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sangrienh. Innovador atrevido en su arte, de caricter salvaje 
y altanero, de escasa ilustracibn, sin edumci6n social, de hn 
mor fogoso y hatallador, su vida de artista fud una protesta 
violenta contra las escuelas en * voga y la rutina; su vida de 
hombre, un tejido de aventuras muchas veces trdgicas. Tras 
uua corta estadfa en Venecia, se dirigi6 a Roma, donde trabajb 
algdn tieinpo a1 lado de Josepin, caballero de Arpino: pero a1 
cabo de poco tieinpo tuvo una querella con dste, que, A causa 
de su tftulo, no quiso batirse con 81. De Roma pasa sucesivn- 
mente ti NBpoles y B Malta, en cuya ciudad ejecuta el her- 
MOSO retrato del Gran Maestre de la orden, qua lo hace calba- 
Ilero. Deseoso de volver 8, Roma en busca de Josepin, pesa por 
Mesina, Palermo y otra vez por NBpoles, rodaudo siempre de 
aventura en aventura, dando y recibieudo golpes y cucliilladas, 
a1 mismo tiempo que crea y esparce por doquiera las ohras 
revolucionarius y sombrias que han inmortalizado su nombre. 
A1 llegar 6 Roina, despuds de mil peripecias, sufre una fiebre 
que lo enloquece y muere A 10s cuarenta aflos, dejando, junto 
con el recuerdo de sus violencias y rencores, una obra nnme- 
rosa y original en una Bpoca de decadencia, en la que brilla su 
talent0 cotno uno de 10s mhs vivos destellos de las moribundas 
escuelas italianas. Sin elevacibn ni profundidad en el pensa- 
miento, el Caravaggio introdujo una innovaci6n en la pintura, 
10s misterios y e l  poderio del violento claroscuro que dan tanto 
relieve y energla d eus producciones. Obras: La Sepltaci6n de 
Jesics. El Gran Maesfre de Malta, AWuerte de la Pirgen, Murtirio 
de Sun Andris, Judit y Holoferres, Sara Xehastikn, Loc? Jugadool.es. 

CARavaaaro (PoLmoBo CALDARA, llamado).-Esc. de Umbrfa. 
De 1495 a 1543. dsuntos religiosos,-decoraciones en camafeo. 
Disc. de Juan de Udina. 'Sobrepas6 4 JulioRwnano en la imi- 
taci6n de 10s bajo relieves antiguos (pintura en camafeo). Mu- 

, 
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ri6 asesinado por su eirviente, en Siessina. Su cuadro principnl 
es Cristo en cainino del Calvnrio. Estilo puro y noble. 

CARBONE. (.JUAX BERNARDO).-ESC. Genovesa. De 1614 R 
1683. Historia y retratos. Tanto en sug retratos como en sus 
cuadros hist6ricos se asemeja rnucho A Van Dyck, exepto en 
un cuadro de la Virgen con el ~Viiwo, Sun Ger6nimo, Sanfo Do- 
rningo y w z  dmador, en el estilo de Ticiano. San Luis adorafldo 
Ea Crw es una de sus obras mhs importantes. 

CARDI DA CIGOLI (Lurs).-Esc. Florentina. De 1559 6 1613. 
Historia y retratos. Su dihujo es correct0 y natural, y su c o b  
rido admirable rivaliza con el de Ticiano y (le Rubens, pero su 
estilo t h e  algunos cle 10s defectos de la escuela bolonesa, y 
en alguuas de sus compo+3ones imita 6 Miguel Angel, a1 Cn- 
rregio, a AudrBs del Sarto y al Pontormo. Sus obras principal 
ies son el-Xitrtirio de San Estebalz, una Santa FamiZia del Mu- 
seo de Bruselas, Sun ' Fra?zc&co en contemplacicin y un Saa 
Francisco penitente. De sus discipulos, Cristbbal Allori, Fety, 
Auvelio Lomy y Biljverti son 10s mas notables. 

CARDUCCI (BARTOLONTE).--ESC. Espadola. De 1560 h 1608. 
Historia, cuadros religiosos y retratos. Llamado h Madrid para 
'a decoracibn del Escorial, fund6 alli una ezuela en la que sus 
nas ilustres diecipulos fueron si1 hermnno Vicen te Carducci, 
iuan de Soto y Francisco Thpez. Bartoloin6 Carducci ejercib, 
iobre la escuela ' madrilefia, inucha influencia hasta el tieinpo 
le Velhzquez; sus composiciories principales son un Descensn 
!e la Cruz y una Cena. 

CARDUCCI (VICENTE).-ESC. Espafiola. De 1578 A 1635. 
Lsuutos religiosos 6 hist6ricos. Es uno dg 10s mA9 brillantea 
wtistas de la escuela madrilefia, notable por la arlnonia de sti 
:olorido y su.fecundidad de invenci6n. Escribi6 un Didogo de 
a Pint~ra,  que es uno de 10s mejores tratados escritos en es- 

1 
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pafiol sobre este asunto. De BUS discfpulos, Francisco Collaiitee 
y Francisco Rizi son 10s mhs notables. 

CARLONE (JuA~~).-Esc. Genovesa. De 1591 ti 1630. Frescos 
y asuntos religiosos. Aprendi6 a pintar al fresco bajo la di- 
recci6n del Passignano, en Florencia. De vuelta B GBnova 
principi6 sus decoraciones de la iglesia de la Annunziata del 
Guastato y de la de San Amhrosio, donde pint6 varios asuntos 
sacados del Nuevo Testamento: 10s mks notables son El Jzlicio 
Firzal. La  Coronacibn de la Pirgepl y la Adoracih de los Mngos 

CARLONE (JUAN BAWTISTa).-E3C. Genovesa. De 1594 ti 

1680. Hermano del precedeute y que coin0 61 hsbia estudiado 
con Passignano; acab6 10s f rescos dela Annunziata del Guastato. 
Tiens u c  gusto mds delicado que su hermano y un dibujo intis 
grandioso. E7 Martirio de San Clemente es la m h  estimada de 
sus obras. 
CAELONE (JUAN AND RE:^) -Esc. Genovesa. De 1639 a 1697. 

Hijo del precedente y que como Q I  se dedic6 d la pintura al 
fresco. 

CaRnroNa (PEDRO LE6N).-Cliileno. De 1854, fecba aproxi- 
mativa A 1899. ,Discipulo de Kircbbach en nuestra Academia 
de Pintura, fue enviado B Europa coino pensionista e! aRn 
1876 6 1877. Instal6se en Paris, en donde fut5 discipulo de 
Bouguereau, p pa96 despuds por corto tiernpo B Italia. Dnrante 
s u  permanencia en Europa se dedic6 A la pintura anecd6tica y 
galante, concluyendo por un cuariro de batxlla. A su regreso A 
Chile pareci6 dominado por el inisticisrno y se consagr6 por 
cotnpleto ti 10s caadros de iglesia, p de tarde en tarde a1 retrato, 
sin comparecer jamas en iiuestras exposiciones deapues dsl 
abo 1884, Bpocs en que.obtuvo uua de las seis medallas de 
primera clase que se adjudicaron en esa grande exposici6n. Si1 
obrd premiada fuB La Muerte de &eras, el cuadro de batalla 
antes alndido. Desde su regreso de Europa pint6 mui poco del 
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natural, de donde resulta la evidente pobreza de sus obras. Su 
cualidad dominante era la facilidad. Obras: Xatrimonko de 44n 
principe, Xu Pwlta del Guerrero, ColBn en la prisidra, Un Dmi- 
nicano, Tech0 de la capilla Araobispal. 

CARNOVALE.-ver COERADr NO. 
CAROTTO (JUAN F'RANCISCO).-ESC. Lombarda. De 1270 L 

1546. Cuadros religiosos. Imitador de Andrds Mantegna, su 
maestro. Sus cuadros principales son una Virgert con el Niao 
Jesics, otra Pirgen con Santa Ana y In Historia de Tobias, pin- 
tada a1 fresco en la iglesia de Satita Eufemia, en Verona. 

CARPACCIO (ViCTOR).-ESC. Veneciaua. De 1455 a l5%? 
Cuadros religiosos y leyendas. La presentucih de Jeszis al 
Templo, El encraentro Cze #an JoaqzcZn y Santa Ana con Sun 
Luis rey de Francia y Santa. Isabel de Hungria y La  Leyenda 
de Santa Uyzula son sus principdes producciones. Es uno de 
los intis brillantes pintores venecianos de la segundo mitacl 
del siglo XV. 

Cam1 (GIROLAMO a~)-Esc .  Ferraresa. De 1501 B 1556. 
Retratos y cuadros religiosos. Adinirador del Corregio, su€ri6 la 
influencia de Qste en rnuchas de sus composiciones; las prin- 
cipales son: El casamiento Ptaistico, Los euutro E v a q e h t a s  y una 
Aparicih del Espiritu Santo. 

CARRACCIO (AGuBTfN).-lhC. Bolotiesa. De 1557 4 1602. His- 
toria. Se distingui6 tanto como grabatlor, coin0 por sus pintu- 
ras, de las cudes las principles son: La Consurai6n de Sun Ge- 
rhnimo, La Asunci6n de Ea Pirgen y las flibulas de CdfaZo y de 
Galatea. Escribi6 tambi6n varios tratados sobre Dintura, el mas 
notable de estos es el Tratado de pwspectiva y arpzcitecttsro. 

CARRACC~O (AN~BAL).-Esc. Bolonesa. De 1560 ti 1609. De 
10s tres Carraccio Luis, Agustin y Anibal, pritno el primero 
de 10s dos 61timos, es Anibal, el menor de ellos, es el que ocupa 
el primer lugar en la liistoria de la pintura bolonesa. Hijo de un 
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sastre, ingres6 6 10s dieciseis aflos en. el taller de su primo Luis. 
Uno de 10s grandes maestros que mhs lo sedujeron, fu6 el Corre- 
agio, cuyas obras estudi6 con atenci6n preferente. MAS tarde eu 
un viaje Venecia tuvo Anibal grande entusiasmo por e?  
Ticiano y por el Tintoretto, que le prest6 una bondadosa aco- 
gida . 

De regreso d Bolonia, tom6 parte en la direcci6n de Ia es- 
m l a  de Zos Carraccios J pint6 jucto con eu liermano 5- su 
primo 10s frescos del palacio Fava, y en segnidfi las composi- 
ciones decorativas del pslacio Magnani, obras que robustecie- 
ron la faina y afianzaron la influencia de 10s tres pintores bolo- 
iieses. Anibal fu6 llamado poco despubs 6 Roma para decorar 
el palacio FLiruesio, inmensa obra que le tomb ocho afios de su 
vida y que puede ser considerada como su titulo in69 brillante 
para el aplauso de la posteritlad. Las chbalas que dorninalban 
en Roma por aquellos tiempos, fueron cauaa sin embargo. de 
que Atiibal fuera inuy mal retribuido erl esa ocasi6u y de q u e  
su obra, 16jos de alcanzar el Bxito que merecfa, fuera pnr e! 
contrario el blanto de las criticas mas mal intencionndas. Todo 
ello infiuy6 desastrosaineute en el tinilno del artista, qw, triste 
;y descoraxonado, se redujo cnsi d uiia noinpletn inaccibu y 
crey6 encontrar ULI consuelo en 10s placeres ainorosos. h e g o ,  
emprendib A NBpoles un viaje de corta duracihn; y de alli vol- 
vi6 4 Roina, en donde tniirib poco despue3. Anfbxl Carraccio, 
fuB un Rrtista de gran Fecundidad; Ias obras de su primera 
Bpoca revelan dernasiado las varias influencias que dominaban 
su talento; pero en las de suo 6ltimos afios se ven rasgos de in- 
negable personalidnd a1 traves del funesto eclecticismo que era 
la base fundamental y el estandarte de la escuela holanesa; 
Obras: La Virgen del sileracio, ,?teerte de San Fralzcisco, Scrnta 
Verhica, Rapdo de Europa, Santa Catnlzna, El Cristo, algunos 
retratos y bnstantes paisajes. 
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CARRACCIO (LuIs).-Esc. Bolonesa. De 1555 a i  16 19. Asuntos 
hist6ricos y piadosos. Fnd el fundador y el jefe de la Acade- 
mia de 10s Carraccio, que tuvo tanta influencia sobre la pintu- 
ra en Italia. Se distingui6 sobre todo en las vistas de arqui- 
tectura y en el dibujo; sus cuadros principalee son La predica- 
.cih de San Jzcan Bautista, La Pirgen y el Ni?% Jet& y La 
Vocaci6ra de San Mateo. 

CARRERO DE MIEANDA (JuAN).-Esc. Espaflola. De 1614 a 
1685. Asuntos religiosos y retratos. cDespu6s de Velhsquez y 
de Murillo>, dice M. Burger, cdon Juan Carreflo es uno de 10s 
pintores mas simphticos de la escuela espaflola. Tiem 6 veces 
la libertad de Velhsquez, y 4 veces la dulce armonfa de Muri- 
110. A6n tiene algo de Van Dyck por la elegancia del dibujo, 
y t ambih  algo de la escuela italiana cuaudo pinta grand- 
composiciones en compafita de don Francisco Rizi, el bolo- 
n@s.u Sus producciones mas notables son: San Sehnsticin, L a  
Zagdalenaa, en el museo de San Fernando, y 10s retratos de 
Felipe IV, de una Infanta, de Don Juan de Austria y de un 
embajador de Rusia Pedro Iwunowiz Potenkin. 

CABTENS Asxns (JACOBO).-ESC. Alemaoa. De 17% a 1798. 
Historia y retratos. Siis principales dibujos -sou: L a  caida de 
10s Angeles, Osilin y Alpino, LOR nueve grados de goces del dios 
Cmzcs, Visita de 20s Argonautas al centaaro Chir6n y L a  nluer- 
te de Espuilo; de sus cuadros al 6150, Ganimnedm 2levado por  el 
hguila de Jipiter, L a  noche, Nimsis, Xecate y Zas Purcas y la 
Lucka de Fingal con el espectro de Loda, son las mAs notables. 

CAKRIEZA (RosaLsa).-Esc. Veneciana. De 1675 ii 1757. 
Mitologfa y retratos; de Bstos 10s principales son: el de h i s  XP, 
del ministro Law,  del Atate Crozat de Antonio Wateau, de la 
Duquesa de Brissac, la marquesa de Liautrec, la rnarqnesa de 

6 
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de la Car& y la condesa de Labia, hechos durante su estadla 
en Francia; la mayor parte son pintados a1 pastel. 

CARRUCCI (JACOBO, llarnadoPomomo).-Esc. Florentina. De 
1493 8, 1655. Discipulo de Vinci, Pedro de Cosimo, Albertinel- 
li y Andrds del Sarto. Uno de 10s maestros m&s eminentes del 
Renacimiento, en SUB primeros afios demostr6 un talent0 ex- 
traordinario que fu6 decayendo hasta el fin de su vida. Pint6 
composic iones religiosas y retratos. Las m8s notables son: La 
Visitacibn de 10s Servitas, La Pirgm y uarios santos de Santa 
Maria Magdalena dei Pazzi, dos grandes freseos de la Eistorin 
de Josd, Adcin y Eva arrojados del Paraiso, Leda y un retrato 
de Andt-28 del Sarto. 

CASADO DE A L I ~ A L  (Josh).-Esc. Espaflola. Naci6 en Palen- 
cia hacia el aflo de 1835 y murid en Roma en 1886. Discipulo 
de Federico Madrazo, obtuvo el premio de Roma y, tras de u u  
primer premio muy ruidoso en 1862, una pr6rroga de EU pen- 
s i h .  Hizo despuds un viaje de estudio ti Paris, y fu8 nombra- 
do por dltimo, Director de la Academia espaflola en Roma. 
Obras: Ultimos momerstos de don Fwnando IV El Emptaaado, 
El juramento de Zas Cortes de Chid&, Rendicibn de B(cili16n. Rem- 
rreccibn & Lciaaro; L a  campana del rey Monge. 

CASANOVA (FRancraco).-Esc. Francesa. De 1727 A 1805. 
Batallas y paisajes. Sus cuadros m8s importantes son: la Jlar- 
cha de em ejhcito, un Choque de caballe.1-ia, el ataqzae de la forta- 
Eem de Oczackow, La.fuenk del le% y una Pzcesta de sol que 
hay en el Louvre. 

CASTAGINO ( A N D R ~  DEL).-ESC. Florentina. De 1410 t i  1480. 
Nacido en la aldea del Castagno, se Cree que fu6 pastor en sus 
primeros tiempos. Despues se traslad6 ti Florencia, donde estu- 
di6 la pintura y lleg6 a ser un artista distinguido, cultivando a1 
mismo tiempo el retrato y la pintura religiosa. En 10s tiempoa 
que siguieron d su muerte fud acusado de un gran crimen, el 
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de haber asesinado B. su colega Doming0 el Veneciano por ro- 
barle BUS secretos en la pintura a1 oleo, en la que Cste eobresa- 
lfa y que no era todavfa muy practicada en Italia. Hoy se Cree 
que, si realmente fud Andrds el autor de ese asesinato, las cau- 
sas que a ello lo indujeron fueron otras. Como artista, es An- 
,dr& del CastaAo uno de 10s maestro8 precursores que contri- 
buyeron con SUB obras B. preparar 10s esplendores del renaci- 
miento itdiano. Producciones notables: Retrato ecuextre de Ni-  
e o Z h  de Tolentzno, L a  Virgen llorando al Cristo muerto, Retrato 
de hombre, Maria XagcEalena, Salz A a n  Bmtista, La  A s u ~ & h  
de la Virgm. 

CASTELLINO (CABTELLO).-ESC. Genovesa. De 1579 ti 1649. 
Asuntos religioEos y retratos. Sus obras principales son: un 
San Bmito, el Descenso de2 Espiritzc Santo y un cuadro de g& 
aero que representa dos Nims, el uno riendo y el otro llorando. 

Historia y asuntos literarios. Sus cuadros mhs notables son: un 
San Vii'eenk Fewer, la V o c a c h  de Ban Pedro, San Lorenzo y 
ias ilustraciones de la Jerzcs&n Lihtuda del Tasso. 

CASTELLO (VALERIO). ESC. Genovesa. De 1625 B 1659. Asun- 
tos religiosos y mitol6gicos. Sus obras principales son: El rup 
to de las Sabbas, La m w t e  de #an Josi, La  present&& at 
'Templo y La ReszcrreccGn. 

CASTELLO (JUAN BAUTIST+ llamado el BERGAIIE~CO).-ESC. 
Genovesa. De 1500 a 1579. Historia y asuntos religiosos. 
Estudi6 en Gdnova y Roma, no 8610 pintura sino arquitectura 
y escultura. Obras mhs importantes: las decoraciones de 10s 
palacios Pallavicino, Grillo y de Salvago; lag pinturas religio- 
sas para las iglesias San Francisco di Castello, la Santissima 
Nunziata di Portoria y San Mateo; en Espafia pint6 en el Al- 
cazar de Madrid, y en el Eecorial hizo construir la gran esca- 
lera de la iglesia a1 claustro. 

CA6TELLO (BEENARDO). Est. Genovesa. De 1557 1629. 
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CASTIC+LrONE (JUAN BENEDTCTO).-&C. &UOV8Sa. l)e 1616 . 
Q, 1670. Historia y animales. Es el que ha tenido mfrs reputa- 
ci6n de todos 10s artistas de esta escuela, y por el encauto y la 
armonfa de su colorido ha sido llamado el Grechetto. Su maes- 
tro fud Juan  Andrds deFerrari pero en sus mejores composicio- 
nes se acerca B Rubens por la viveza del toque, In facilidad 
del dibujo y la frescura del colorido. En dos retratos que grab6 
a1 agua fuerte, el uno de Agiistfn Mascardi y el otro de Antonio 
Julio Brignole Sale, se hace sentir la influencia de Van Dyck. 
De sus pinturas, la3 m6s notables son: una Nutiijidad, que 
pasa por ser su obra maestra, y 10s retratos de 10s homzanos 
Raggio y de Murco Antonio Rebecffo. En cuanto a sus graba- 
dos, el Genio de Castiglione y Di6genes son 10s mejores. 

CASTILLO (AGUST~N DEL).-EsC. Espaflola. De 1565 6 1626. 
Asuntos religiosos. L a  Concepcih de la Yirgen y La Adovacibn 
de 208 Reyes son m s  obras principales. 

CASTILLO (JUAN DEL).- ESC. Espafiola. De 1584 h 1940. 
Cuadros religiosos. Sus cuadros mhs importante son: La Vir- 
gm del Romrio, L a  Asuncibn y 2a Cormacih de la Virgen. Sus 
discipuloa mfrs ilustres fueron Murillo, Alonso Cano y Pedro 

CASTILLO (ANTONIO D EL).--Esc. Espafiola. Asuntos religio- 
90s y retratos. Sus obras m6s notables son un: Sa% Frcsrteiscd, 
la Im.mzcGn de la Cvuz y Lu Acloracibva de los pastores. Sus 
principales discipulos fueron Alfaro y ValdBs Leal. 

CATTANIO (COETANZO).-ESC. Ferraresa. De 1602 A 1665. 
Asuntos religiosos y batallas. Sus mejores cuadros son una 
&a y un Ban Anlonio. Despuds de G'attanio la escuela de Fe- 
Trarti se confunde con las escuelas vecinas y se acaba. 
CATENA (VIGENTE).-ESC. Veneciana. De 1465 ti 1530. Asun- 

tos religiosos y retratos. Coritemporhneo de Giorgione, a1 cual 
se acerca en sus cuadros de la Adoraci6n de los Xagos p dos 

d e  Moya. 
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Virgenes, una en la galerla de Pesaro 

CER 

y otra en el muse0 r e d  
de Berlin. Los m8s notables de sus retratos son el de Fugger 
el de Franzcisco Zio y el de &an Ram. 

Frescos y composiciones religiosas. Sun AZ6, Sun Petronio y I E ~  
Lapidm'dn de San Esdeban son sus mejores producciones. Cier- 
ta gracia, una combinacih feliz de figuras y su coIorido ticio- 
.nesco son SUB caractdres principales. 

CAXBS 6 CAJESI (EuGENIo).-E~c. Espafiola. De 1577 ti 1642. 
Asuntos religiosos 8 histhicos. Pertenece A ma generaci6n de 
pintorea italianos nacidns 6 educados en Espafia, como 10s Ri- 
zi y Carducho; se parece ti este dltimo por su estilo. De sus 
composiciones religiosas, las mejores son: El Juicio de SaZom6n, 
a1 fresco, la Anunciacih, la Cma, y la Pida de la %yen; de las 
hfstbricas, la Eistorin de A g a W z .  

CAZES (JACOBO).-ESC. Francesa. De 1676 a 1754. Asuntos 
religiosos y mitolbgicos. La 3esurrecciSn de Tubitha, es uuo de 
sus mejores cuadros. Sus discipulos m8s notable, fueron Carlos 

rrocel y Sime6n Chardin. 
CEXNINI (CENmNo).-ESc. Florentina. Nacido hacia 1360, y 
ierto entre 1435 J 1440. Este distinguido precursor del re- 
:imiento, es particularmente conocido por su Libro de7Z' Arte, 
tratado de piutura m8s interesante de su dpoca. Cultiv6 y 
jresali6 eu 10s frescos, de 10s que se conserva una muestra 
la iglesia de San Francisco en Volterra. 

GEREXO (MATEo).-Esc. Espafiola. De 1635 ti 1675. (luadros 
igioeos y retratos. Discipulo de Juan Carref'io. Sn pintura es 
w e  y armoniosa; ha pintttdo sobre todo Virgenes y Magda- 
as. Colaborador de Herrera el joven en la capilla de Nuestra 
5ora de Atocha, en Madrid. Corn0 su maestro, tiene mucho 
Van Pyck y Murillo. Cuadros- principales: La Nugdalena. 

CAVEDOBE (SANTIAGO).-hCU0la Bolonesa. De 1677 6 1660. 

2ERANO.-ver. J. B. ~ R E S P I .  
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del muse0 de Berlin; la del museo de la Hap,  y otra de la 
galeria Czerain, en Viena, la AscGncihn del museo de Madrid, 
y el retrato del cardenal Porto Carrero. 

CERQUOZZI (MIGUEL ANGEL).-ESC. Romana. De 1602 4 1660. 
Batallas, escenas familiares y naturalezas muertas. Sus cuali- 
dades son las de un pintor de batallas, y en este &nero ha te- 
nido mucho Bxito, aunque ha sufrido algo la iufluencin del 
Bamboccio y de Gobbo. Es tambidn conocido con el nombre de 
Migzlel Angel de las Batallas. 

CERFA (JUAX BAUTISTA DELLA).-ESC. Milanesa. De 1500 t i . . .  

Asuntos religiosos. Es uno de 10s mejores discfpulos de Gan- 
denzio Ferrari, y su obra maestra es una Aparicibn de Nwestro 
Sefior ii sus discipdos. 

CERARI DE'ARPINO (JOSE, llamado GUISEPPINO y el CABALLE- 
RO DE ARPINO).-ESC. Napolitana. De 1560 4 1640. Tuvo gran 
yoga en Italia p fud protegido por 10s papas Gregorio XI11 y 
Sixto V; este $Itimo lo ocup6 en las decoraciones del palacio 
de Latran. El cardooal Alcjandro Farnesio le did 6 pintar la 
mitad de la iglesia de San Lorenzo-in-Damaso; y 10s Aldobran- 
dini, su villa de Frasdati. Giuseppino carece en absoluto de es- 
tilo, es amaneradoymediocre como pintor. La BatalEa de 70s TO- 

manos y sahinos, es su obra maestra. 
CESI (BARTOLOJI~).-ESC. Bolonesa. De 1556 fi 1629. Com- 

posiciones religiosas a1 fresco. Ejerci6 mucha influencia sobre 
esta escuela como jefe de la compafiia de pintores de Bolonia. 
S u  cuadro principal es La Adoracii6n de 20s magos. Discipulo 
de Fmncisco Bxzzi, llamado Nosadella, y de Bnldi. 

tos religiosos, frescos y escultura. Seg6n Pacheco, es uno de 10s 
mejores coloristas de Espafia, p CBan Bermfidez, dice en su 
Dicsionario histbrico: cSe admira la elegancia y la grandeza de 
formas en su dibujo, el vigor de las figuras, el estudio y Ia In- 

' 

I 

ClkSPEDES (PABLO DE).- EsC. Espafiola. Del538 I 1608. Asun- 
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teligencia de la anatomin, el efecto del cIaroscuro, el brillo del 
colorido, la verdad de la expresidn, y sobre todo su invencibn, 
porque no tuvo necesidad de mendigarla ti otrosp. Sua obras 
mbs notables son: una h a ,  el EnEierro de Smta Catalina y 
S a n t a  7 h u h  y t a s  once mi2 Pivgenes. 

CHABRY (LEONCIO).-ESC. Francesa. De 1840 a 1885 (fechas 
aproximativas.) Este paisajistll no es bantante coiiocido, por 
ha ber trabajado siempre en Burdeos, 9u ciudad natal. Lejos 
del gran centro de las artes, Paris, expuso sinembargo en SUB 
Salones anuales diversos cuadros y grabados a1 agua fuerte que 
fuerou aplaudidos por 10s pintores y por 10s crfticos mhs auto- 
rizados de cu tiempo, tales como Burty, MBnard, Lafenestre, 
etc. Por iicestra parte conservarnos un recuerdo indeleble de 
algunas de sus producciones que, a nuestro jnicio, habrian de- 
bido colocarlo al lado de Daubigny. Menos variado que &e, 
era Chabry un colorista vigoroso y un poeta melsnc6lico y 
profundo, que ha alcanzado a veces notas muy altas en la es- 
fern del sentimiento. Obras: EN lajoresta cle Busch, Uta cami- 
no ma AT+&, En 7as landus, Efecto de niece  con anirnales, Rocas 
en En haja mayea .  
CHALOX (ALFREDO EDUARDO).-ESC. Inglesa. De 1780 Q, 1860. 

Es canocido como retratista y acuarelista; pint6 tambjen cua- 
dros de gBnero, de historia y de religi6n pero con poco Bxito. 

CRALOS (JUAN JACORO).-ESC. Inglesa. De 1780 ti 1854. Her- 
mano del anterior; se distingui6 como acuarelista y como pai- 
aajish.  k1 y su hermano Alfredo Chalon fueron 10s fundaaores 
de la Sketching Sosiety. y ambos fueron miembros de la Aca- 
demia de Londres. 

CHANPAGNE (FELIPE).-ESC. Francesa. Naci6 en Bruselas el 
aiio 1602 y muri6 en Paris en agosto de 1674. Frances de origen, 
aunque naci6 en el extranjero, Felipe de Champagne solo vivid 
en B6llgica durante sus prirneros aflos: complet6 su educacibn 
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artistica, se c a d ,  pint6 y murib en Francia, por lo cual y por las 
tendencias de su genio 8e le considera como perteneciente 6 la 
escuela de esta gran naci6n. Despuds de estudiar la pintura con 

, varios maestros, tanto en Flandes como en Paris, Champagne 
tuvo la suerte de coiiocer y de trabar una estrecha amistad con 
el Poussin, que manifest6 grande inter& por 61, lo ayud6 con 
SUB consejos y 10 recornend6 ti Duchesne, director de 10s tra- 
bajos del Luxemburgo para Maria de MBrlicis. Las pinturas 
que ejecut6 alli enseguida turieron tal Bxcito que, muerta Du- 
chesne, se cas6 Champagne con una hija de Cste y fu8 nom- 
brado su sucesor cuando solo cumplia veintiseis afiop. La ma- 
yor parte de la producci6n del artista se encontrb destinada 
por la naturaleza de sus cliontes, B diversos palacios,y R algu- 
nos monumentos pbblicos. La reina madre y el c a r d e d  Ri- 
chelieu fueron quienes mhs le ocuparon, aunque, fuera de ellos, 
rnuchos grmdes sefiores y corporaciones religiosas sprovecha- 
ron sus talentos. Grave y reflexivo, con algunas inclinaciones 
a1 misticismo, Felipe de Champague tuvo la desgracia de ver 
morir sucesivamente B su mujer y dos de sus hijos: la 6nica 
hija que le quedaba entr6 en un convento. Estm desgracias y 
el favor creciente de Lebrun, cuyos triunfos comenzahaa A, ha- 
cer palidecer los suyos, sumieron de m6s en m8s en la triste- 
za, en la soledad J- en la religih a1 grande artista hasta el dia 
de su muerte en 1674. El talento de Champagne no fuP de 10s 
mhs brillantes y, por lo mismo, no es de 10s que mas seducen 
y apasionan: pero, sin haber sido ni un colorists ni un dibujan- 
te de primer orden, sin poseer una originalidad bien definida. 
el equilibrio de sus facultades, SKI sentimiento y su sinceridad 
le asignan un puesto honroso en la historia de la escuela fran- 
cesa como pintor religioso y de historia y como retratista - 
Obras: La Samaritana, Cristo muerto, Voto de Luis  X U I ,  La 
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Saplta Gena, Retratos de h Mudre A@.s y 2a hemnana Cafaaliw 
de Chmpagne, de Richdieu y &! Azstor. 

CHAMPIUARTIN (CARLOS EMILIO).-ESC. Francesa. De 1797 ti 
1883. Tratd asuntos histhricos y cultiv6 mucho el retrato, em 
cuyo gBnero alcanx6 d hacerse una reputaci6n de primer orden 
hacia el aflo 1831 y siguientep. Pero decay6 pronto sin volver 
8. levantarse en todo el curso de su larga vida. Obras: Auicla li 
Egipto, Los Gefiimros, Los Inocentes. 

C H ~ P L I N  (CARLOS J).-Esc. Francesa. De 1825 ti 1891. Dis- 
cipulo de Drolling. En 10s primeros aflos de su camera artistica 
inten16 varios gdneros sin mncho Bxito, hasta que su delicado 
talent0 de colorista encoutr6 su camino en la pintura galante y 
nn 10s retratos femeninos. En esta doble especialidad se con- 
uist6 Chaplin un puesto de primer orden, con persondidacl. 
Iropia, que se acentu6 p 11eg6 B su completo desarrollo duran- 
e 10s liltimos quince afios de su vida, cuando otras principiau 
decaer. Obras: GZobos de ju&k, Recumdos, EnsueAos y varios 

etratos. 
CHARDIN (J. B. SIIKE~N.)-ESC. Francesa. Nacib en  Paris et 

no 1699 y murib on la misma dudad el 6 de Diciembre de 
779. Hijo de un tapicero que foment6 desde teinprauo su in- 
linaci6n ti Is pintura, Chardin se form6 casi sin maestros en 
1 estudio de la naturdeza muerta, SUP obras exhibidas en el 
Iomercio, pues ent6nces no habia exposiciones peri6dicas, !la- 
iaron vivamente la atenci6n de algunos artistas influyentes el 
Ao 1728, y Cstos le aconscjaron que se presentara d la Acade- 
iia, por la que fu6 recibido con grande elogio. Deede 1737 
omenzaron a funcionar 10s Salones con regularidad. Chardin 
xhibi6 ocho telas en el de ese af~o y obtuvo un Bxito brilian- 
e, que no debia abandonarle en todo el ciirso de su larga vida, 
lurante la cual expuso m8s de cien cuadros despues de la fe- 
ha indicada. ' 



- $2 - 
CHAR CHAR 

Por admirables que sedn SUB cuadroa de naturaleza muerta, 
no es ese el dnico gdnero que cultivara y le diera honof. Trat6 
Q m b i h  las escenas familiares con igual acierto y con la mis- 
ma originalidad. Del nfimero de estas producciones es su co- 
aocida composicibn, el Bmedicite, de una sencillez y un en- 
canto irresistibles. 

Por fin, como pintor a1 pastel, es todavia Chardin una nota- 
bilidad de primer orden, cual puedeverse en su retrato y el de 
su segunda mujer, que son dos joyas del Museo del Louvre. 

Si trataramos de caracten'zar con una sola palabra el =genie 
de Chardin, esa palebra seria, gnceridud. En realid~d no recor- 
damos un artista m b  ingenuo en ningona escuela; inclusa la 
espafiola. De ahi mismo, el inter& siempre nuevo que han ins- 
pirado sus obras: ni en la composicih, ni en el dibujo, ni en 
el colorido, ni siquiera en el toque, en nada se ve elartificio ni 
la intencidn de producir efecto. De esa misma sinceridad nace 
e1 que la tonalidad de sus cuadros sea bien suya, y no deje sen- 
tir la imitaci6n ni a h  la preocupaci6n'de nadie; y en fuerza 
de tan rara cualidad, llega a ser uno de 10s artistas mSls propia- 
merite creadores que hayan existido jamhs. 

Damos a continuacih 10s titulos de algunas de SUE obras 
mas aplaudidas: Jovm obrera cle tapiceria, Mzljer que frieqa 
metales, Nzfiita jugando con su mwi2eca. Mzcjer preparando rhba- 
N O S ,  La enfmmera, Nifiita recitalado su evan,qelio, Un j o t a t  dibu- 
jante, El Anticuario, Restos de un almuerso. Instrumentos de 
mfisica, Botdlas, &ha Pipa y Castaftas, Prepamfivos de almuer- 
zo, Cacharro, Pan y CucAiZlo, Fmtas y animales. 
CHARLET (NICOL~S TOIJSSAINT).-ESC. Francesa. De 1792 

ti 1845. Si se quisiera indicar por medio de una sola palabra 
el talento de un artista, en el cas0 de Charlet, esa palabra 
seria: espiritualidad. Esa es su superioridad y su carticter; 
pintor militar, de ghero ,  de caiicaturas; en toclo es Chwlet 
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espiritual, de una espiritualidad de buena ley, llena de obser- 
vaciones perspicacea y de in teociones picantes, sin traspasar 
nunca la medida. Colorista armonioso, dibnjante vivaz y com- 
positor de una facundia inagotable, alcanz6 durante su vida 

una enorme popularidad que no se ha desvanecido conel 
tiempo. Sus obras m8s importantes eon, de sus cuadros: 
El Episodio de la retirada de Recsia, El Pasaje del Rhin en 
Xehl por Jloreau y el Conz;oy de heridos l z a c i d o  alto en un 
arvoyo; y de sus litografias, La Vida poZitica y militar del 
caporal Vakntin, El Granadero de Waterloo, El Primer das- 
paro y inuchas otras del mismo ggnero. 

CHASEERIAU (TEODORO).-ESC. Francesa. De 1819 a, 1856. 
Historia y pinturas religiosas. La decoraci6n d6la capilla de 
Sa9zta Mar ia  la Egipcia es, entre sus pinturas religiosas, una 
de las m8s notables; y de las histbrictls las mejores son El Tepida- 
rium de Pompeya, que es una obra maestra, el retrato ecuestre 
de Ali-Burned, Las Caufivas tmycsnas, Arabes alevandose SZCP 

mztwtos despes de una batalla y Jqfes 6ra6es proaochndone & 
U M  combate. 

CHENAVARD (PARLO Jos~).-Esc. Francesa. Naci6 en Lyon 
en 1808 p murii ... ... ... ? Discipulo de Hersent y de Ingres, 
es el pintor fil6sofo de 10s franceses, 6 mtis propiamente su 
gran compositor, pues no daba importancia alguna ti la tdcni- 
ca de su arte. Emprendid la obra gigantesca de una historia 
de In 7~249m?tidd,d en cuarenta cuadros habilmente elegidos y 
sabiameate compuestos, que constituyen casi toda su vida de 
artista. Aparte de su dibujo, que es noble y correcto, la imagi- 
naci6n y la erudici6n f ueron sus cudidades caracteristicas. 

CHIODAROLO (JUAN hfARiA)-ESC. Bolonesa. Florecia hacia 
1620 Fu6 pintor y escultor, discipulo de Francia y colabora- 
dor de Inocencio da Irnola y de Lorenzo Costa en 10s frescos 
de Shnta Cecilia y del palacio dells Viola. 
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CHODOWIECKI (DANIEL NICOL~S).-EBC. Alemana. De 1726 
ti 1801. Cuadros de gbero,  hist6ricos y romlnticos; grabados 
a1 agua fuerte y a1 b u d .  Como pintor sufri6 la influencia de 
Watteau, de Pater y de Lancret, pero en sus grabados es mhs 
original; de estos 10s m4s notables son: Los Adioses de Calas, 
El Dibzljante y las ilustraciones del Wwther de Goethe y de 
varias otraa novelas. Como retratista, ha sido de loa mejores 
de su tiempo, y su retrato mds notable es el de Federico el 
Grande pasando revista ti 20s guardias. 

CEISTOPHBEN 6 CRIBTUS (PEDRo).-Esc. Flamenca. Ye 14.. . 
ti 1472. Cuadros religiosos. Es uno de 10s mejores discfpulos 
de 10s Van Eyck; y la mds interesante de sus composiciones 
esun  Sun Pedro em Sania Doyotea. 

CICCARELLI (ALEJANDRO).-ESC. Italiana. Naci6 en NApo- 
les hacia 1808 y muri6 en Santiago en 18793 Pensionado por 
eu gobierno, hizo SUB dltimos estudios en Roma durante la do- 
minaci6n artistica de Oamuccini, que fu6 el David italiano. 
Contrattido luego por el *gobierno del Brasil, se vino Amd- 
rica; y despu6s de una estadia de pocos aflos eu Rfo Janeiro, 
lleg6 A Santiago para fundar, por encargo de la administracih 
Bhlnes, nuestra Academia de Pintura el abo 1849. Permaneci6 
en eee puesto hasta 1871, Bpoca en que se retir6 a la vida 
privo,da para no ocuparse ya mis que de BUS intereses y de 
algunos trabajos filantr6picos, a 10s que dedic6 buena parte de 
su fortuna y de BUS atenciones en SUB 6ltimos aflos. Formado 
en una escuela que tocaba A su agonia, sin instruccih ni tem- 
peramento personal, Ciccarelli, que habia producido algunas 
obras estimables en Italia, decay6 poco a poco en America 
hasta caer en la mds deplorables aberraciones. Es verdad tam- 
b i b  que el medio ambiente que le rodeaba debfa producir fa- 
talmente la asfixia en aquella dpoca de barbnrie artisticn 
de la Amhrica del Sur; y, por lo mismo, serfa injusto acusar a 
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Ciccarelli de lo que ora en gran parte el resultado necesario de 
una sociedad en formacibn. De 10s nurnerosoe discfpulos que 
two,  sb10 tres fueron t i  continuar sus estudios t i  Europa, An- 
tonio Smith, Pascual Ortega y Miguel Campos, a 10s que con- 
sagramos articulos especiales en este diccionario. En  Chile 
produjo Ciccarelli muy pocos cuadros originales, pero si mu- 
chos retratos. Obras: Filoctetes, Batalla de Paviu, Una Re- 
vista del rey de Nhpoks, Matritnonio del Emperador del Bra- 
d, Sun Francisco de Ash, Santa Clara. 

CIGNANI (CARLOS).-ESC. Bolonesa. De 1628 ti 1719. Com- 
posiciones hist6ricas y religiosas. La decoraci6n de la c6pula 
de la catedral de Forti es su obra maestra; y, segdn Lanzi, e8 

la obra miis importante del siglo XVIII. EZ Jzcicio & Paris, 
Framzcisco I rey de Frun& curando ci 10s escro~wlosos y L a  
edrada de Pablo LTI Famesio ti Bolonia son sus mejores 
composiciones. Entre sus discipu 10s se distinguieron Antonio 
Calza de Verona, Jose Maria Crespi , llamado el Espafiol, Emi- 
lio Taruffi y Luis Qualni. 

C ~ H A  DA CONEGLIANO (JUAN BAUT IBTA).-ESC. Veneciana. 
De 1460 ti 1517. Composiciones religiosas, de las cuales las 
mhs n otables son: La Virgen mfre San Juan y #anta Mag  
dalena, La  Virgen y seis santos y El Rehtor  mtre Sarato 
Tmb y San Illagno. Cima es un pintor lleno de sentimiento 
y un colorista iniciado en 10s secretos de las armonfas y de 10s 
contrastes. 

CIMAB UE (JuAN).-Esc. Florentina. Naci6 en Florencia el 
a8o 1240 y muri6 en 1300. Hijo de una familia patrieia, fu6 
dedicado por ella at estudio de las letras; m8s 41 se sinti6 arras- 
trado a1 cultivo de la pintura y no tardb en dedicarse entera- 
mente 8 este arte y en hacer tales progrosos, que una de sus 
Madonas fu6 paseada, triuufalmente en Florencia. Llarnado 
despuCs 6 la ciudad de Asis, ejecut6 varios trabaj os importan- 
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tes en la iglesia de San Francisco, patr6n de la ciudad; y al- 
g6n tiempo mas tarde regres6 4 Florencia, donde continu6 
pintando hasta su muerte, cada dia mds apreciado por SUE! 

compatriotas. Cimabue cultivaba tambidn la arquitectura, pe- 
ro sus principales titulos al reepeto de la posteridad 10s debi6 
ti sus yinceles, por cuanto fud el primer0 en reaccionar contra 
la iornovilidad y la rigidez bizantinas, por cuyo motivo es 
considerado como el padre de 10s precursores del gran renaci- 
miento italiano. Tuvo tambiCn la gloria de descubrir el genio 
de Giotto y de ser el maestro de ese graiide artista. Obras: 
La Vivirgen con el Nifio, Los Cuafro evangelistas, San Fmn- 
cisco, El Cr is to ,  Resuweccibn de Jesb. 
CIVEKCEIO (VICBSTE).-ESC. Milanesa. Muerto en 1540. 

Frescos. Sus composiciones principales son: una Vir-gen rodea- 
da de suntoe y lingeles, un Baulismo de Cristo y quince frescos 
sobre la fhbula de Psiquis. 

CLAUD10 DE LOliENA.-v6rtSe, G E L L ~ E .  
CLEEF (Josh Van).-Esc. Flamenca. De 15007 basta despuPs 

de 1556. Es nno de 10s mejores retratistas flamencos del siglo 
XVI y de 10s que mhs se acercan a la escuela de Holbein. 
CLOUET (FRANCI~CO).-ESC. FranceEa. Naci6 en 1510 y mu- 

ri6 en 1578. Hijo de Juan Clouet, obtuvo como 61, el titulo de 
pintor de d m a r a  del rei, siendo ambos 10s principales funda- 
dorm de la escuela francesa. 

Aunque se sabe que pint6 una serie de cuadros sobre la his- 
toria de Francis y se conocen 10s titulos de varios de ellos, las 
pinturas han desaparecido; de suerte que ~610 puede juzgarse 
a1 artista por SUB retratos. Felizmente Bstos bastan para acre- 
ditar su talent0 y lo merecido de su fama. Los de Ewipe 11, 
Isabel de AwEria y del Delfin Francisco 11, Bon una maravilla 
de sinceridad y tienen por lo mismo un atractivo irresistible. 
De unarte  sano, sencillo y pnciente, con grande esmero y 



- 87 - 
CLO CLO 

aplicacidn en 10s detalles, esos retratos no tienen la amplitud 
de las obras de una Bpoca definitiva, pero son la mhs bella 
promesa de una escuela en formacidn. 

CLOUET (JwA~v).-Esc. Francesa. Naci6 en la primera mitad 
del sigh XV. Retratos. Es el fundador de una familia de  
pintores distinguidos, y que casi todos 10s bi6grafos pasan en 
silencio. LOB caracteres distintivos de esta familia son: el cui- 
dado extremo del detalle, la investigacibn de la verdad sin 
puerilidad ni afectacidn y el parecido. Sin ir demasiado lejos eu 
la servilidad de la imitacih, 10s Clouet coutinnaron Ias tradi- 
ciones de 10s artistas franceses, y cuand o la escuela de Fontai- 
iiebleau habfa trastornado 6 todo el rnundo, ellos permanecie- 
ron nnturales y veridicos; per0 a6n dejhdose guiar por la 
naturaleza, eupieron insistir, como Holbein, sobre el rasgo dis- 
titivo que caracteriza a1 individuo. Juan Clouet era natural 
de Bruselas, y fu6 a Francia como agregado A la casa del duque 
de Borgofia; despu6s se estableci6 en Tours. El fu6 quien llev6. 
4 Francia las tradiciones de 10s Van Eyck. 

CLOUET (JwAx).-Esc. Francesa. De 14853 B 1545. Retratos. 
Hijo del precedente, de 81 data sobre todo la celebridad del 
nombre. En 1523 fu8 nombrado pintor ordinario y ayuda d e  
c4lnara de.Francisco I, titulo concedido por primera vez A u n  
pintor. Poco tiempo despues principiaron en la corte 6 Ilamar- 
lo Janet, nombre que dieron mis larde h su hijo Francisco. 

CLOUET (N).-Esc. Francesa. Hermano del preceden te. Vivid. 
en la corte del rey de Navarra, y 61 se deben 10s retrafm d e  

la reina, el rey y 10s grandes seflores de esta corte. 
CLOVIO (JOEQE ,JnLro).-Esc. Lombarda. De 1490 ti 1578, 

Ea el mhs celebre miniaturista del siglo XVI. Sus composic io- 
lies m8s notables son: un J2cicio de Paris, una Lucveciu que  
hizo para Luis 11, rey de Hungfa, y un Oficio de la Yirger, 
que se conserva en la biblioteca de Nhpoles. 
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COCCHI (Po~r~rc~o).--Esc. Romana. Nacib en 1486? 
temporhneo de Domingo de Paris Alfani, ti quien no es 
rior en sus ctladros religiosos. Una Virga2 entre Sun N; 
y San Lorenzo y un Crisfo en la Cmz es todo lo que se eo 
va de 81. 
COEBERGEE (WENCESLAO).-ESC. Flamenca. De 1560 t i  . 

PUB la vez ingeniero, arqsitecto y pintor. Pertenece ti I 
cuela de Martin de Vos 6 hizo un viaje A Italia. Combin6 
habilidad, 10s principios italianos y el sstilo flamenco. 

COELLO (ALONBO SANCHEZ). -Ew. Espafiola. De 1515 6 
Cuadros religiosos. y retratos. Elcawmiento de Santa Catt 
Sun Seba.stirin, San Pablo y Xan Antonio, San Estibala y 
Lorenzo son sus mejores composicionee; de st ls  retratos 10s 
notables son el de San Ignacio de Loyda, del Infante dort Cc 
h i j o  de Felipe 11, y de dofia Isabet Clara Eugenia, tan 
Q i j R  de Felipe 11. 
COELLO (CLAUDIO).-ESC. Espaflola. De 16303 B 1693. 

tor ricamente dotado, sabio dibujante y colorista franco, 
dio Coello, es el 6ltimo artista de la gran escuela espafiol 
siglo SVII.  Pint6 cuadros religiosoz que, como el Cuad 
h Forma, han tenido mucho Bxito, composiciones mitol6g 
coma la fabnla de Psyquis y Cwpido, pintada al fresco ep ; 
lerfa del Cierzo, y retratos do 10s mhs altos personajes 
corte; de la reina nmdre Mariana de Austria y de la seg 
miijer de Carlos 11, Mariana de Neuburg. 

COGNIET (L~6n-).-Esc. Francesa. De 1794 4 1880. Dis 
lo de Guerin, premio de Roma J miembro del Institnto. 
tor  nuts sabio que genial, profesor respetado y querido, 
obras mas notables son sus retratos y su Titdoreto pidug 
-8u h$'a muerta. 

COLLANTES (FRASCISCO).-ESC. Espafiola. De 1599 ti 
E n  sus primeras obras, que fueron composiciones religi 
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se aparta poco del estilo dc so maestro, Vicente Csrducho; pero 
cuando principi6 t i  pintar paisajes debe haberse inspirado en 
otra Escuela, porque en algunas de ?us composiciones, como 
La Zarza ardiente, tiene una energfa de expresi6n y cualida- 
des de firmeza que no se encuetitran en las pinturas de Car- 
ducho, a1 mismo tiempo que un carhcter espaflol que ninguno 
de BUS predecesores habfa mostrado. 
COLLINS (GUILLERMO) Esc. Inglesa. De 1788 ii 1847. Mari- 

nas, paisajes y caadros de ghero. Los Cuzadores de plijaroa, 
dos grandes Marinas, L a  diligencia,de Rdn,  Los jugadores de 
pelota y Felia corn0 un rey son sus rnejores cuadros. 

COLONNA (MIGTJEL).-ESC. Bolonesa. De 1601 ti 1681. Fres- 
cos. Decor6 una sala del palacio del gran duque de Florencia, 
una capilla de fa iglesia de Sm Alejandro, en Parma; y en 
colaboracibn con Agustfn Mitelli, trabaj6 en 10s palacios de 
Felipe I V  en Madrid; de vuelta A Italia pint6, en colaboraci6n 
con Santiago Alboresi, la b6veda de la iglesia de 10s Teatinoa, 
en Bolonia, y el palasio del senador Albergatti, en Ansola. 
CONSTABLE (JHoN).-Esc. hglesa Nacib el 11 de Junio de 

1776 y muri6 el 31 de Marzo de 1837. Hijo de un molinero, 
pas6 sus primeros afios en el campo donde habh nacido. En 
van0 quiso su padre dedicarlo ti otras carreras; la vocaci6n 
irresistible que Constable sentta por la pintura triunf6 de todos , 
10s obtsculos. Sir Jorge Beaumont lo alent6 desde sus princi- 
pios y le hiio conocer algunos cuadros, obteniendo enseguida 
cle la familia que le permitieran ir tl completar sus estudios 
en Londrss. Alumno distinguido de la Academia, principi6 B 
tomar parte en las exposiciones desde 1802. 

Pero luego quiso volver al campo por miedo de amanerarse 
y deseoso de encontrar su camino en el estudio frecuente y 
tlirecto de la naturaleza. Graciae B esos estudios y t i  la since- 

7 
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riditd que ponia en ellos, Constable lleg6 d ser en breve un 
paisajista original, y lo que e3 m&s, un reformador del pai- 
saje, no 5610 dentro de la escuela inglesa, sino en el rnundo 
entero de las artes. Sus obras no coaseguian sin embargo 
hacerse populares, aunque contaban con gran ntimero de ad- 
iniradores convencidos: su frescura y riqueza de coLor, el grue- 
so empaste de su.piotura y otros detslles del oficio chocaban 
a 10s mds, porque esa manera nuera, tan distinta de aquella 
d que eStabRl1 acostumbrados, 10s desorientaba. Las verdades 
que Constable descubria iban abrihdose paso de afio en ab09 
apesar de todo: eu 1824 uii negociaute de cuadros tuvo la 
ocurrencia de eiiviar tres paisajes de Constable a1 Sal6n de 
Paris. Aquello fu6 un triunfo para el artista, que sali6 de esa 
prueba diffcil con una primera medalla. Vivia desde,hacia ya 
a l g h  tiempo con cierta holgura, cuando en 1828 tuvo la suer- 
te de recoger una herencia considerable, que lo pus0 en ap-  
titud de seguir pintando mas que nunca seg6n sus conviccio- 
nes, sin tener que preocuparse para nada de las simpatlas del 
p6blico, para cuyos gusto3 alambicados las telas sanas y ro- 
bustas de Constable eraii toscav y yroseras. Su noinbramiento 
a la Academia eucontr6 frio ri ese p~biico.  

A prop6sito de su  Campo de trzgo,. dice Burger: aique 18sti- 
ma que, en lugar de hallarse casi desdefiado en Malborough 
House, no se encuentre en el Louvre, donde 10s artistas fran- 
ceses no se harlan de rogar para admirar la franqueza de una 
ejecuci6n abundatite y la solidez del color en 10s terrenosls I 

Constable ha sido en realidad inejor apreciado en Francia y 
ha ejercido una influencia considerable en la grande y brillau- 
te escuela paisajista de esa naci6n. Por nuestra parte, creemos 
que el autor del Campo de trigo, de la CatedraE de Salisbary, 
de la Esclusa, es uuo de 10s m&s grandes pintores de nuestro 
siglo, y sus obras nos atraen tan irresistiblemeute como las de 
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Teodoro Rousseau, el inspicado y nervioso paiwjista franc&, 
ton cuyo genio le encontramos alg6n parentesco. 

Los ultimos afios de Constable fuerou entristecidos por la 
p6rdida de su inujer, S quien amaba tiernamente, y acaso 
tambidn por algunos sinsaboros venidos de la Academia: para 
muchos de sus miembros la obra entera de Constable debfa 
hacerles el efecto de un desentono; aquella pintura era un ali- 
mento demasiado fuerte para ellos. Los cuadros del ilustre re- 
formador no son muy nurnerosos, per0 si sus estudios del na- 
tural de toda especie. 

COPLEY (JUAX SISGFLETON).-ESC. Inglesa. De 1737 S 1815. 
Historia y retratos. SUB cuadros principales son: La Muerle de 
Lord Chatham, L a  Muerte  de Pierson .y CarZos I ordeenaiado el 
arresto de cinco miembros de la C'cimara de los Comzcnes. 

CORENZIO (BELISARIO).-EW. Napolitana. De 1558 6 1623. 
Asuutos religiosos a1 fresco. E n  algunas de sus coinposiciones 
es un buen imitador del Tintoreto, per0 en general pint6 en el 
a t i l o  del caballero de Arpioo. 

Wolandesa. De 1562 t-4 1637. Historia. Lo que se sabe de dl per- 
mite considerarlo como uno de 10s maestros mas spbios y m6s 
fuertes de ese perfodo en que se seguia en Holunda el estilo 
extranjero; y si por el carhcter italiano de sus obras, ee le 
cornpara B uno de 10s grandes maestros de M i a ,  puede decir- 
-se que Cornelio Uornelisz es el Baccio Eandinelli de lti Holau- 
da, segun C. Blanc. Sus cuadros principales son: Los compmle- 
r o s  de Cadrnus, La C a d a d  y el Degiiello de los inocentes. 

C ~ R X E L I W E  (PEDBo).-Esc. Alemana. Nflci6 en Dusseldorf 
en 1783 y murid en Berlfn el aAo 1867. Su inclinacih a1 arte 
y sus facultades para el dibujo y la composicibn se revelaron 
desde temprano. Habiendo perdido 4 su padre en su tierna 
edad, la familia manifest6 el deseo de que el joven Cornelius 

CORNELlSZ (CORNELIO 6 CORNRLIO DE HAELEN).--ESC. 
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abrazara una carrera miis lucrativa que la pintura, pero la vo- 
caci6n del futuro gran maestro, sop0 triunfar de todos 10s obs- 
thculos. Hizo sus estudios en Dusseldorf y de alli pas6 B Franc- 
fort, produciendo en esos primeros afios de lucha, algunas pin- 
turas decorativas y a1 oleo, algunos retratos y 10s primeros di- 
bnjos de su serie de ilustraciones al sFaustos, que fueron bien 
acogidas por el celebre autor del poerna. En 1811 pas6 6 Ro- 
ma; donde estndi6 tl tos maestros m&s famosos del rcnacimien- 
to y sobre todo t i  Rafael. Alli lig6 amistad con Overbeck, con 
quien conserv6 excslentes relaciones durante toda su vida, y 
concluy6 la serie del Faustoo; ejecut6 algunas pinturas lnuralea 
y, casado con una romans, volvi6 ti su patria eo 1820 para ha- 
cerse luego cargo de la direcci6n de la escuela de Dusseldorf. 

La reputacih de Cornelius se hallaba ya s6lidamente esta- 
Mecida en Alemania 6 Italia: no tardaron en venir 10s grandes 
trabajos qne reclamaba su poderoso genio. Luis de Baviera le 
encarg6 una serie de frescos para la Gliptoteca de Miinich, A 
cuya ciudrtd pas6 Cornelius como director de la Escueia en 
1826 atraido por ese soberano. A mds de esas pinturas, debi6 
encargarse el artista de las del templo de San Luis; y con una8 
y otraa ya tuvo trabajos para desplegar su actividad, su cien- 
cia y su riquisima y atrevida imagiuacih durante cerca d e  
veinte aflos. 
Las obras de Cornelius son gigantestas: abrazan series de  

grandes composiciones, se han requerido muchos afios para s u  
realizacih, a6n con el auxilio de varios artistaa que trabaja- 
ban bajo sus 6rdenes y segfm sus cartones originales. El gran 
maestro no dab& mayor importancis a1 color: para 81 todo esta- 
ba en la cornposici6n y en el dibujo de sus atrevidas concepcio- 
nes. Despnds de las pinturas de Munich vinieron ]as del Cam- 
po Santo de Berlin, que marcan el apogeo de su genio s de su 
reputacibn. Por 10s a o s  de 1845 y 46 es recibido sucesiva 
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mente en MQnich y Berlfn con grandes fiestas Biluminaciones. 
S u s  composiciones para 01 Campo Santo son expldndidas, en 
particular la de Las cecatro cabaTTeros del Apocalipsis, de una 
fogosidad y de un atrevimiento de primer orden. A igual al- 
tura se niuestra en el Escudo ofrecido por el rey de Prusia ti la 
reina de Inglaterra, obra marivillosa del cincel aleman sobre 
colnposiciones de Cornelius. Hace en el entretanto algunos 
viajes ti Roma y termina su magnifico cuadro Eepera~do*eE 
&cio Final, que e9 una de sus produccioues capitales. LDS 
Jionores le hahian llegado sucesivamente de todas partes; las 
Academia3 de 10s principales paises lo contaban entre BUS 

miembros; lag condecoraciones de 10s soberanos afluian de va- 
lies puntos de Europa; su palabra era oida y respetada como 
un ordculo. Asi lleg6 Cornelius a1 tkrmino de su Iarga carrera 
dejando tras de si una obra inmensa que atestigua su gran fe- 
cundidad B imaginacibn, a1 par que lo coloca en primera linea 
entre 10s maestros compositores y dibujantes de todos 10s tiem- 
pos: no hablamos del colorido, puesto que para 61 p e d e  de- 
cirse que I!O existia. Aunque muy inspirado del renacimiento 
italiano, Cornelius sabe ser siempre aleman y m.oderno: su 
obra llena de vida y movimiento, es perfectarnente original y 
le asigna el primer lugar entre 10s maestros alemanes del siglo. 
Obra.: Agamen6ia estimzdado al combate p o ~  el stbefio, Caida de 
10s gi.qaga,ates. Yenus y Made heridos por Diomeder, Adoracidn de 
los Jfagos, Jerusalin Zibertada, Sun Pablo m Darnasco, La 
toma de Traya, L a  1Nooche. 
COEOT (JUAN BAUTISTA CAMILO).-E~C. Francesa. Naci6 el 

29 de Julio de 1796 y murid el 22 de Febrero de 1875. Hijo de 
comerciante, principi6 por hacer sus estudios de humanidades 
y por trabajar durante ocho aflos en la casa comercial de su 
padre. Per0 su afici6n espontanea y persistente ti la pintura, 
le hizo hbandonar ega carrera ti 10s veiotiseis aflos, venciendo 
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con gran aificultad la oposici6n de su familia, que no habria 
podido imaginarse el lustre que iba si dar ti su nombre el dis- 
trafdo y rebelde aprendiz de la fabrica paterna. 

Reinaba por esos tiempos el paisaje acadhico  6 hist6ric0, 
y Corot bntr6 ti 10s talleres de Michal6n y de Bertin, que eran 
de 10s m8s conspicnos representantes de ese arte hoy tan pasa- 
do de moda. Luego despuds hizo un primer viaje t i  I t a l i R  el 
aA,o 1825, viaje que debta repetir mds tarde dos veces de 1831 
si 1813, a1 mismo tiempo que comenzaba h figurar en 10s Salo- 
nes anuales. De su primera educacih y de esos viajes B Is 
cuna de las escuelas clhsicas, e610 qued6 8, Corot su afici6n 
1as ninfas y ii 10s personajes hist6ricos que pone amenudo'en 
10s priineroe planos de sus cuadros. Por lo demds, no hay pin- 
tura rnb moderna, rn8s llena de verdadera vida, ni mhs per- 
sonal quela suya. Domiciliado en su propiedad de Ville d' Avray, 
vivfa en una contemplacibn incesante de la naturaleza, y sin. 
distraerse jamhs de su trabajo, que amaba con la pasi6n de un 
enamorado. Hoy est& de acuerdo el mundo eutero, en recono- 
cer la suave 6 iresistible poesfa de sus obras, coino asimisrno 
en colocarle en el n6mero de 10s m8s grandes paisajistas que 
han existido; per0 est0 no obsta que Corot fuera B veces rehu- 
sado en 10s Salones y que su genio tardara largos afios en im- 
poneme, siendo con frecuencia el blanco de las criticas m&s 
acerbas. Pero, esas resistenciss y esos ataques no alcalzaron A 
empadar el alma del artista, tan serena como 10s cielos de sue 
m8s risueflos paisajes; Corot, conserv6 hssta sus 6ltimos ados- 
un buen",umor mezclado de una especie de candor casi iufan- 
til, que lo hacta querer de cuantos se le acercabau. Agreghbase 
ti eao un espiritu de stwidad y una generosidad que se han he-- 
cho lejendrtrias, y que demuestran hasta qud punto vibrsban 
a1 uofsono el alma y la obra del artista. Tratar de analizar 10% 
pajsajes de Corot, nos parece una ridiculez; el que no haya, 
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sentido a1 nbirarlos, su frescura exquisita, el misterioso atracti- 
vo de su vaporosidad, sue penetrante y delicada poesfa, no po- 
drh ilustrarse con todas las frases y discursos que se escribie- 
ran en su elogio; asf es, que, preferimos decir $610, que su 
obra es una inlrlsica, un canto que se oye por 10s ojos, y ese 
canto, es adorablemente idflico. 

Terminaremos esta ligera noticia, agregando que ni antes, ni 
despuds de 81 ha habido ningu-, pintor que haya dado tanta 
diafaiiidad B 10s Arboles, ni tank transparencia A la atm6sfera; 
y, aunque 10s tftulos no indiquen graii cosa en 1s obra de un 
paisajista, daremos aqui 10s siguientes: Becuerdo de Italia, L a  
Tarde, Incendio de Sodoma, Recuerdo de ViZZe-d'Avray, Los  sau- 
ces, Dank y Virgilio, Alrededores del lago. Nmi, Uraa mafiama 
e32 ViEle-d'Avray. 

CORRADIXO (Fray BAR TO LO^, llamado Fra GARNOVALE).- 
Esc. Romana. De 1420? ti 1488? Asuntos religiosos. Se Cree 
que fud dbcipulo de Piero de la Francesca. Su obra principal es 
una Virgen cow seis aantos, en Milan. Sus fondos arquitectbni- 
cos son notables y pnsee s6lidas cualidades de dibujo. 
CORREA (JUAN). -Mejicano. Floreci6 en la aegunda mitad 

del siglo XVII, y en 10s primeros aaos del siguiente. Fu6 
probablelnente discipulo de Echave, el mozo, y cultiv6 como 61 
la pintura religiosa. S e g h  don Manuel Revilla, Correa com- 
ponia con facilidad, per0 su coloridn era apagado y triste, tanto 
en 10s cuadros de caballete como en algunas pinturas murales, 
a las cuales parece haber dedicado buena parte de su vida. 
Obras: El Crtccifijo, Coronacidn de Ea Virgm, San Miguel y el 
Dragbn, Enkada de Jeslis d Jerzcsalh. 

CORREGGI 0 .-v6aS0, ALLEQRI. 
CORTE (Cf@AR).-ESC. Genovesa. l)e 1550 5 1613. Cuadros 

religiosos y retratos. San Pedro ci lospies de Ea; Virgm, el Cas- 
tigo de Ea Lujuria y el retrato del caxdenal Eoracio Spinda 
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son sus obras principales. Fu6 el maestro de Beroardo Strozzi 
y de Lucian0 Bordones, dos de 10s mejores pintores de Is es- 
cuela Genovesa. 

COETE (VALERIO).-ESC. Genovesa. De 1529 ti 1580. Padre 
del anterior y, corn0 61, fu6 retratiste. 

CORTONA, Ver. BERRICTTINI. 
COSIIUO (PEDRO DI).-Esc. Florentina. De 1450 A 1521. Cua- 

dros religiosos y mitol6gicos. Sufri6 lu. iufluencia de Leonard0 
da Vinci, y una de eus mejores composiciones, es la de Las 
aventuras de Pemeo y de Andrbmeda, Fu6 colaborador de Cosi- 
mo Rosselli; y Bste en su  gran trabajo de la capilla Sixtina, 
La Predictzdhn de Jepils en las riberas del lago Tiberiades, confi6 
la ejecuci6n del paisaje 6 Podro de Cosimo. Fu6 talnbidn maes- 
tro de Andres dol Sarto. 

COSSA (FRANCIWO).- Esc. Ferraresa. Florecfa de 1460 ti 

1480. Arinque pertenece 6 la escuela de Ferrara por su naci- 
miento y su educacih, vivi6 siempre en BoIonia, donde se 
encuentran alguoas de sus celebres Mudomxs. Tom6 gran 
parte en la decoraci6n del palacio del principe Bentivoglio, ti 

qui& retrat6 varias veces a 10s pies de la Virgen. 
COSBIEEB (JuAN).-Esc. Flamenca. De 1600 6 1671. UejS 

gran ndmero de cuadros de iglesia, figuras de fantasia y retra- 
tos, pero es muy inferior d Cornelio de Vos, su maestro. 

COSTA (HIP~L~To).-Esc. Lombarda. De 1506 A 1561. Dis- 
cipulo de Julio Romano, fu6 A su vez maestro de Bernardino 
Costa de Cremona y de su hermano menor Luis Costa. 

COSTA (LORENZO).-ESC. Romana. De 1460 8, 1535. Histo- 
ria, alegorias y mitologfa. Sus pinturas mas importantes son: 
10s frescos que decorabaii la iglesia de Santo Domingo, en 
Ferrara, Los h-iecnfos de tos griegos sobre los persas y L a  
mina de Troya, en el palacio de Bentivoglio, en Bolonia, El 
hricnfo de la Pida y el de La Mzcerte en la iglesia de Santia- 
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go  Mayor. De sus discipulos, 10s m8s ilustres son Ercole Gran- 
di, Luis Mazzoliuo, 10s hermanos Dosso Dossi y el mismo Ga- 
rofalo que en su juventud estuvo en la escuela de Costa. 
Seg6n M. Carlos Blanc, au lugar est& entre Francia y el Peru- 
gino, aunque es algo inferior A estosdos maestros. 

COSWAI (RICARDO) -Em. Inglesa. De 1740 6, 1821. Pintor 
de retratos y de miniaturas, e n  lo que tuvo gran Bxito. Miem- 
bro de la Academia de Loudres. 

COTIGNOLA (BERNAEDINO). - Esc. Bolonesa. Florecfa de 
1500 Q 1520. Asuntos religiosos. Trabajd solo en la iglesia del 
Carmen, en Pavia, y en colaboraci6n con su hermano Fran- 
cisco, en la capilla de 108 Padres Observautes, en Ravena. 

COTIGNOLA (Frea~c18co),-Esc. Bolonesa. Florecfa de 1500 
a 1520. Discipulo de Nicol&s Rondinelli d q u i h  sobrepas6 en 
el colorido; pero es inferior d 61 en cuanto al dibujo. Su obra 
maestra es la ResurrecciBn de Ldcaro que hizo para la Abadfa 
de Classi. 

COTIQNOLA (GEB6NIIIIO MARCEESI DA).-hC. Bolonesa. De 
1451 8, 1550. Asuntos religiosos y retratos. Sus obras princi- 
pales son 10s retratos de Gastbn de Foiz en su lecho de muer. 
te y de Maximiliano Sforaa, J- una Pirgen rodeada de santos, 
entre 10s que se encuentra la viuda de Juan Sforza y su 
hijo. 

COIJDEB (LUIS AUQIJSTO).-ESC. Francesa. De 1789 A 1873. 
Discfpulo de Regnault y de David, cultiv6 con Bxito el retrato, 
la pintura de historia, de batallas y la decoraci61k monumen- 
tal, sin poseer sin embargo ninguna de mas grandes cualida- 
des que constituyen a1 artista de primer orclen. Fu6 miembro 
de la Academia de Bellas Artes. Citarernos de BUS obras, El 
Leuita de Efrain, El Sobdado de DfuratSn que anauncia la vic- 
toria y El Jzcramenfo del jwgo de Pelota. 

COUEBET (GIJBTAVO).-ESC. Francesa. De 1819 8, 1877. Na- 
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cido en provincia, se establece en Paris el afio 1839 y hace su 
estreno en el Sal6n de 1844. No trtrda en manifestar sus pre- 
tensiones realistas y de jefe de escuela; atrae la atenci6n uor 
todos 10s medios imaginables; obtiene una segunda medalla 
en 1849, C intenta un golpe decisivo en 1851 con su Entierro 
eta Omuns, vasta composicidn de mal gufito, de una ejecucicin 

pesada, p9ro que era una grande osadia en el momento de su 
aparici6n. Desde esa fecha la petulancia de Courbet no conoce 
limites. Negado 6 desconocido por 10s mas, tiene adeptos en- 
tusiastas que lo colocan en las nubes, per0 nunca tan alto co- 
mo se colocaba 61 mismo en su vanidad homdrica. LR, verdad 
es que era un pintor de fina raza y que ha producido algunos 
trozos de ejecuci6n de primera fuerza. Gustaba mucho de 
10s puesos empastes de color y usaba la espatula con particu- 
lar destreza, obteniendo a veces result ados primoroeos. 

Mezclado 6 la Comuna en la revolueidn de Paris de 1871, 
fu6 condenado Q seis meses de prisi6n y luego a pagar una 
indemnizacibn de 312,000 francos par reyaracidn de la colum- 
na Vendome, que habfa contribuido A derribar. 

Algunas de SUB obras m6s importantes son: &os Qzrebradores 
de pzedras, un Cmbate de Ciervos, el Talle del pintor, el Solpo- 
niente, La Ola, Ciervos en wn bosque, el Hombre herido, el Jovela 
de2 eantzcrdn, y algunas figuras desnudas de mujer, soberbias de 
color, aunque de un gusto dudoso. 
COURT (Josf I).)-Escuela francesa. De 1797 ti 1865. Dis- 

cfpulo de Gros, obtuvo el premio de Roma en 1821, y algunos 
aflos despuBs exhibid con mucho Bxito su 1 , sin 
que volviera 8. igualmse Q si mismo mds a .6 la 
historia y el retrsto. 

COUETOIS (SANTIAGO, llamado el BORBO pance- 
sa. De 1621 t i  1676. Batallas. Disc. de 1 6s Ua- 
niado JdrGme, llevado ti Bolonia por Guido Reni, frecuent6 la 

Kuerte de C&sar: 
Idelante. Cultiv 

I~~N).-ESC. FI 
un pintor lorenl 
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Academia de 10s Carracci. De alli se fuC a Fiorencia y despuds 
d Roma, doxide conoci6 6 Pedro de Cortona, A Miguel Angel d e  
las B&llas y :;I Bsmbocho a quiencs tom6 por modelos. En 
esa Bpoca en que, fuera de Poussin y Claudio de Lorena, todos 
hsbfan cafdo en el amaneramiento y el toque suplia 6 la ex- 
presib,  Pedro de h e r  y Cerquozzi habfan inaugurado en 
Roma ese g6nero de encuentros de cabsllerfa que gust6 tanto 
por su novedad. El Borgoflibn a1 dedicarse A este gdnero se 
distingui6 de 10s otros en la elecci6u de SUB modelos y en la 
manera de pinta].: sus soldados pertenecen a la caballeria fran- 
cesa, de su tiempo, y siempre pinta sus batallas con mucho 
fuego y vigor y un toque muy empastado. Todas sus batallas 
son de pequefias dimensiones. Sus aguas fuertes son superio- 
res B sus pinturas. 

COUSIN (JuAN).-Esc. Francesa. De 1501 ti 1589. Historia. 
A1 mismo tiempo que el arte franc& pierde su originalidad 
para obedecer ti la impulsibn de 10s italianos llegados i Fon- 
taineblau con Primaticio, se principia 8. hablar de una escuela 
francesa, y esta escnela t ime por jefe B Juan Cousin, en e! 
sentido de que es el primer0 de 10s que la ilustraron. El Jzcicio 
$ad es una de sus pinturas m h  notables,.y de sus estatuas las 
principdes son la de Francisco ly la del Almirante Chabot. 
COUTURE (Toads).-Esc. Francesa. De 1815 A ...... Disci- 

pnlo de Gros, figurb p r  un momento en primera lfnea; y aun- 
que su reputacibn ha disminuido mucho, debemos citar El! 
Amor del oro, Loa Romanos d e  la decaclencia y El Alconero, que 
es su obra maestra. 

COXIE (MrGum DE).-Esc. Flamenca. De 1499 8. 1592. Cua- 
dros religiosos. La Reswreccih del Salvador pintada a1 fresco 
en la iglesia de San Pedro, en Roma; en un hotel de Bruselas, 
El Juicio de SalomBn; y nn Crbio en la t3-w en la iglesia de AI- 
sembergh, que Van Mander cita como su obra maestra. 

' 
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COYPEL (No$).-Esc. Francesa. De 1628 ti 1707. Historia y 
alegoria. Estudi6 las obras de Poussin j r  Lesueur, despu6s de 
la muerte de este dltimo y del viaje del prirnero. Coypel fn6 
s l  dnico repreaentante de las tradiciones de la buena pintura 
francesa, el lSlnico que resisti6 nl gusto amanerado de 10s ita- 
lianos que ya invadia la Francia. Decor6 la dmtrra y el orato- 
rio del rey en el Louvre; el Ga6iinete Luis XIP;  en las Tulle- 
rias, p 10s departamentos del cardenal Mazarino. Obras princi- 
pales: Santiago et Mayor convirtiendo ci sib acusador que lo 
conduce al suplieio, SolBn, Tmjano, Alejandro Severo y Ptolomeo 
Philadelpho. 
COYPEL (ANTOXIO).-ESC. Francesa. De 1661 d 1722. Hipto- 

ria. Hijo del precedente, fu6 con B l  A Italin donde sufri6 la 
iufluendadel Bernino, que le fa6 funesta. La celebridadde An- 
itonio Coypel f a 3  inmensa en su tiempo; per0 una reacci6n se 
ha producido contra 61 y ahora se le juzga con una severidad 
,que r a p  en la injusticia; coniponfa sus cuadros con verdadero 
talento, y en 10s de caballete es un pintor y un colorists bri. 
dlante; pero sug defectos son numerosos y contribuyb mucho a 
la decadencia de la escuela. Su obra es considerable; citaremos 
.entre BUS mejores producciones el Jccicio de Satom6n y Atalia, 
del mueeo de Versalles. Fc6 tambidn un notable grabador al 
.agua fuerte. 

COYPEL (No% NIcoLis).-Esc. Francesa. De 1691 A 1734. 
Historia p retratos. Hermano del preceden te. Recibi6 lecciones 
.de su madre, Francisca Perrin. Obras principales: El triunfo 
.de Gdatea, que es uti cuadro exelente; composici6u pintoresca 
y colorido fino y brillaute; lag Estaciones, Los placeres de la  ca- 
za, El baeo de Diana, La caridad romuna, El triwnfo de An#& 
trite y la decoracih de la &pula de la capills de Is Virgen en 
la iglesia de San Salvador en Paris, que fu6 inas tarde demoli- 
da .  Sua composiciones son graciosas, de un colorido armonioso 
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y delicado, dispuestas con gusto y dibujadas con el mayor cui- 
dado. E'ut? tsmbi6n grahdor.  

COYPEL (CAELOS).-E~C. Francesa. De 1694 A 1757. :Histo- 
toria y ghero.  Hijo de Antonio Coypel, es el menos notable 
de esta familia de artistas. Discfpulo de su padre. Admirable- 
mente dotado carno pintor de gdnero, se le debe juzgar en este 
terreno, y no por sus graudes composiciones hist6ricas. que no- 
valen nada. Sus Juegos de ~ i % o s  son 10s mits notables. Entre 
sus mejores producciones, hay que mencioiiar su3 dibujos para 
las principales comedias de Noliere, y nadie ha cotnprendido C 
interpretado tan bieu como 61, a1 gran poeta. Pint6 tambidn 
una serie de veinticinco cuadros sacados de Don Quijjofe. Car- 
los Coypel, fut? escritor de talento y hash autor dramAtico. Sus 
obras no han llegado hash  nosotros, pero su repnhci6n c o h o  
escritor era igual ti la que gozaba como pintor. 

CIIAEABEKE (.Josf).-Esc. Flamenca. De 1608? ti 1661? Con- 
verstwiones y escenas de taberna. Discipulo y amigo de Adriano 
Brawer. Su obra inaestrn es El Taller de Crawbe7ce. Su produc- 
ci6n no es muy numerosa. Realista hasta el exeso, buscabs, en 
todo la fealdad; adquiri6 una habilidttd de ejecuci6n tal, que 
igual6 6 su maestro y atin lo sobrepas6 en el TuUer de Craesbeke- 

GRAYER (GLSPAR DE).-Esc. Flamenca. D3 1585 ti 1659. 
Historia y retratoj. Sus producciones 3 8 9  importantes son: 
Nuestra SeiZora del Rosario, la Cmuersihn de Szn Euberto, -la 
Adoracibn de 10s pastorm, el CabaVero Dongleherto y su muger 
cn adoraci6n ante Crista muwto y la Danza de Zas ninfas. 

CBEDI (LORENZO DE).-Esc. Florentina. De 1459 A 1537. 
Asuntos religiosos y retratos. Fud discipulo del Verrocchio 811 
inismo tieinpo que Leonard0 da Vinci. La Virgen presentarado 
el niBo Jesils 6 San Juliiin y CE #an Nieoliis, la Adoracibn de ~ O P  
pastores y el fetrato de Andrds Verroccbio, su maestro, son SUT 

cuadros m8s irnportsntes. 



- 102 - 
CRE CRI 

CRESPI (DANIEL).-Esc. Milanesa. De 1891 A 1630. Discipu- 
lo del Cerano y de Procaccini, sobrepas6 B sus dos maestros! 
s u  colorido es franco y vigoroso, tanto en sus cuadros al 6100 
como en sus frescos; la Deposicih de la Crw, e11 la iglesia de 
la Pasi6n en MilBn, y 10s famosos frescos de la Cartuja de Ca- 
rignano, son sus coruposiciones mhs notables. 

CRESPI (JUAN BAUTISTA) (El Cerano).-Esc. LIilanesa. De 
1567 a 1633. Se distingui6 como pintor, escultor y arquitecto. 
Sus obras principales son: el Bautismo de Sun Agustin, San 
Carlos y San Ambrosio, y el cuadro del Rosario en Sau LAzaro. ‘ 

Este artista, llamado el Quido de Bolonia, pint6 figuras, paisa- 
jes, perspectivas, anirnales y ornamentos, y no habfs eii Bo. 
lonia casa de alguna importancia, ni iglesia que no tiiviera 
algo hecho por 61. Se cita corn0 su obra maestra el friso del 
palacio Riario; tambidn tuvieron mucho Bxito las pinturas de- 
corativas que hizo tanto para 10s palacios, como Itara la capilla 
de 10s Lucchini. Sus colaboradores habitnales eran Escipi6n y 
Bartolorn6 Ramenghi; sus discipulos inas notables eon el Guer- 
cino, Savonauzi y FialeHi. 

CRISCUOLO (JUAN FELTPE).-ESC. Napolitana. De 1510 a 
1584. Discipulo de Pierino del Vaga y de Andres de Salerno; 
file colnborador de este tiltirno, y de Bernardo Lama, bajo cuya 
direccih se perfeccion6 en la imitacibn del estilo de Rafael. 
La Adoracwn de los magos, y la Santa Trinidad conternplando 
la Natividad de N. S. Jesucristo, son sus principales cuadros. 

CRISCUOLO (JUAN h G E L ) . - E S C .  Napolitaaa De 1510 A 1572. 
Discipulo de Marco da Siena. Sus composiciones mas notables 

sou: una Lapidacibn de Salt Esteban, una Asvnci6n y una Apa- 
vicibn de la Virgen & Sun Gerbnimo. Este artista es hermano 
d el anterior. 

CRIVELLI (CARLO~).-ESC. Veneciana. De 1425 A 14953 Asun- 

CREMONINI(JUa~BAUTISTa).-~SC. BOlOneSa. De ...... 1610. 
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toe religiosos. Rus obras son notables por la audacia del co- 
loridoy la nobleza del dibujo. Uno de sus cuadros principales 
es La Pirgzn de Zu Golondrirca, ahora en la Galerfa Nacional 
de Londres. 

CROME (JUAN, llamado CJLORIE EL VIRJO).-ESC. Inglesa. De 
l i69  a 1821. Paisaje. No tuvo maestro; se form6 pintando del 
natural en 10s alrededores de Norwich. Crome se acerca mu- 
cho d, Cuyp, Hobbema y Ruysdael; sus cualidades son sobre- 
todo la sencillez y la sobriedad, con mucho brillo sin em- 
bargo, porque es muy justo en sus luces. Es, a1 lado de Gains- 
borough y Constable, el unico paisajista natural y sincero de 
la escueltl inglesa. Pas6 casi ignorado por sus compatriotas, 
y su reputaci6u data de la exhibici6n internacional donde 
habia siete cuadros suyos, siete obras maestras. 

Asuntos religiosos. Discipulo de Juan Felipe Criscuolo y de 
Leonard0 da Pistoja. Obras principales: Ia Santa fmnilia del 
muse0 Studj, y la Circzc~uzsici& de la capilla de la Piedad, en 
Carbonara. Entre sus discfpulos se distinguieron: Fabricio 
Santafede, Gerbnimo Imparato 6 Hip6lito Borghese. 

CERTI ( G E K ~ N I M O ,  llamado DENTONE).-ESC. Bolonesa. De 
1576 a 1631. Composiciones arquitecturales y decoraciones d e  
teatro. Discfpulo de CBsar Baglione. En rnuchos d6 sus cua- 
dros las figuras 6 esthtuas han sido pintadas por Guercino, 
Brizio, Carracci 6 Miguel Colonna. Fu6 restaurador de la pin- 
tura decorativa en Rolonia. doude hizo iuournerables trabajos, 
lo mismo que en Parna,  Modeua y Roma. 

CUYP (ALBERTO).- Esc. Holandesa. De 1606 A 1667. Discf- 
pulo de su padre, que era un pintor distinguido, parece htrber 
rivido siempre en Dordrecht, su ciudad natal. Cuyp pasaba 
casi desapercibido en 10s primeros tiempos que siguieron h su 
muerte: s610 a inediados del siglo XVIII principiaron t i  hacer- 

C U R I A  ( ~ R a N C I 8 C O ) . - E S C .  Napolitma. De 1538 6 1610. ' 
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lo vsler 10s ingleses desde luego, y despuds 10s conocedores y 
aficionados de todos 10s paises, hasta llegar A considerarlo en 
la actualidad como uno de 10s xnh grandes pintores holande- 
ses. Faltan por completo 10s datos pars couocer 9u vida: ct 
juzgarla por sus cuadros, debi6 ser apasible y holgada, sin 
que alcanzaran a pertixrbarla. 10s graves acontecimientos que 
se ajitaban en su alrededor, pues la Holanda pasaba en esa 
Bpoca por una de las mayores crisis de su vida de naci6n. Cul- 
tivd un poco el agua fuerte, y, en la pintnra, todos 10s @ne- 
ros, si bien muy raras veces la pintura histdrica. Sobresale en 
10s animales, la marina y el paisaje, complaci6ndose particu- 
larmente en la plena luz y en la pintura del aire que envuelve 
10s objetos y determina su efecto pintoresco. E n  cuanto a IR 
figura humana, toma amenudo sus personajes en la condici6:i 
social mds dificil de poetizar, en la clase holgada. Su colorido 
es rico y muy transparente; sn dibujo, generalmente correcto, 
suele adolecer de algunos descnidos; su factura es ligera, per0 
no siempre bastante en6rgica y gruesa para ir en armonia con 
el tamaflo de ETUS cuadros; su originalidad es incuestionable. 
Obras: Pusforen en las mcirgenes de wn ria, Purtida para tu 
cara, Gallo y gallina m un corral, Paisaje montuoso, Ckoqw 
de caballeria, Pisla de Dordrecht, Pwsta de sol, Riberas del 
Meusa, Grupo de cacas. 

. 

' 
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DAMBY (FRAXCI sco).-Esc. Znglesa. De 1793 A 1861. El pa- 
so del iKar Rojo, y la Casa del Pescador son cousideradas como 
sus obraa maestras. Pint6 tambih  El Mereader de Y'mcia, El 
embarque de Cleopatra, algunos asuntos scicados del Apocalipsis 
y otros efectos fanttisticos del mismci gdnero, con prodigiosos 
ef ectos de luz. 

DANLOUX.-ESC. Francesa. De 1745 S 1809. Este habil retra- 
tista pas6 muchos aflos en Inglaterra, donde hizo 10s retratos 
de Lord Adam Gordon, del duque de Buccleugh, del almirante 
Duncan y del poeta franc& Delille, que son SUB mejores pro- 
duccioues . 

DAUBIGNY (CARLOS FRANCISCO).-ESC. Francesa. Naci6 en 
Paris el aAo 1817 y murib en Febrero de 1878. Disclpulo de 
Pablo Delaroche, se dedicb a1 mismo tiempo 6 la pintura y a1 
grabado a1 agua fuerte, en cuya especialidad se conquist6 un 
puesto didinguido. 

Pero su grande importancia la adquiri6 en la pintura de 
paisajes, y su reputaci6n comenz6 S abrirse camino en el Sa- 
I h  de 1847, en el que obtuvo una seguuda medalla y un triun- 
fo de prensa. Las exposiciones de 10s afios siguientes no hicie- 
ron mhs que anmentar y consolidar BU fama, que en la Bpoca 
de su muerte era ya universal. 

Varios aflos posterior B Corot y 6 Rousseau, menos rorndn- 
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tic0 y de tin estilo menus elevado que ellos, Doubigny es sin- 
embargo uno de 10s grandes paisajistas del siglo XIX. Tanto 
por la elecci6n de 10s sitios que pinta como por la manera de 
ejecutarlos, es eminentemente personal y moderno. Su pintu- 
ra es franca, envuelta, pastosa, rica de color, Hens de vida y 
de sentimiento sin ninguna pretensibn sentimental. El iiite- 
r6s de 10s grandes totales le induce ti descuidar auaenudo sus 
primeros planos, lo que le ha atraldo algunas criticas. Han 
sido Bstas m4s acerbas en 10s cuadros que ha tratado con la 
lranqueza y libertad de un grande esbozo, h pesar de 10s 
preciosos resultados de color obtenidos en ellos, por cuyos re- 
aultados 10s pintores de profesibn olvidan 6 perdonan las in- 
tencionales negligencias del autor. 

La influencia de Daubigny en la escuela moderna es enor- 
me 6 incoctestable. Sus temas favoritos han sido 10s sitios con 
agua, 10s paisajes floridos de la primavera, IAS gamas multi- 
colores del ot;ofio y 10s crep~!~sculos y nocbes de luna. 

Citaremos sus cuadros del Louvre: E2 ‘vizlle de Optmoz y 
Primaaera; y sus Bordes del Oka del Moseo de Burdeos. 

DAVID (LUIS).-Esc. Francesa. Naci6 en 1748 y muri6 en 
Bruselas el 29 de Diciembre de 1825. 

Pocos artistas hay en toda la historia de la pintura que ha- 
yan tenido tanta influencia como David en la marcha y en el 
desarrollo del arte en su Bpoca respectiva, y no ye halla acaso 
nioguno que baya ejercido una dominaci6n m4s absoluta: su 
predominio fu6 nna verdadera dictadura. 

A su aparici6n en In lucha, todas las escuelaa de Europa 
estaban en decadencia. La m& brillante era la francesa; pero 
Bsta habia abdicado sus altas tendencias tradicionales, y 10s 
m8s grandes pintores del siglo XVITI cultivaban loa gdneros 
amables y modestos, como Wateau, Fragonard, Greuxe y Char- 
din, de una gracia tan encantadora como sencilla. 
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Mas esa especie de pintura no era la que convenfa A las 
ideas revolucionarias que germinaban en todos 10s cerebros. 
La pluma de Winkelman y la de Lessing abogaban victoriosa- 
mente por las nobles belleeas del arte antiguo y trataban de 
levantar 10s ideales artisticos. Tal fu6 tambih  el punto de 
partida de la carrera y de toda la obra de Luis Dmid. El pro- 
greso humano vive de perpetuas reacciones sobre su propia 
marcha: la que se produjo despues de ladesp6tica dominacih 
del autor de Las Subinas fu6 violenta, y 611 ella se ha ido ame- 
nudo hasta la injusticia mhs absurda negkndole toda clase de 
m4ritos.’ 

El padre de David era comerciante y pens6 dedicarlo A la 
arquitectura; per0 la vocaci6n del nido triunf6 de las resisten- 
cias paternales y cornend sus estudios bajo la direcci6n de 
de Boucher, su tio abuelo y su antipoda en pintura. Pas6 luego 
a1 taller de Vien, algo mAs en armonia con s u  talento, se pre- 
sent6 p1 10s concursos para el premio de Roma, y varias veces 
derrotado, lo obtuvo a1 fin en 1775. 

Durante su permanencia en Italia estudi6 mucho la antigue- 
dad y algunos maestros del renacimiento, produciendo allf 
pocas obras originales, entre las que s6lo citaremos La Pede, 
que fu6 la que consiguib mayor Bxito. 

Una vez en Paris, (1780) su primer cuadro fu6 el Belisario, 
que obtuvo un aplauso superior ti su merit0 y coloc6 nl autor 
en grande evidencia. La voga le trajo 10s honores: t w o  aloja- 
miento en el Louvre; fu8 nombrqdo miembro de la Academia 
y pintor del rey, 

Su cuadro Los Eoracios marc6 definitivamente su persona- 
lidad y sus tendencias como jefe de escuela. Su MEcerte de $6- 
crates, que, como composicih, es una obra de primer orden 
y la mejor que David haya producido, afianz6 su reputacidn. - \  
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En 1788, vfsperas de la revoluci6n, pint6 su cnadro de Bwto 

Una vez que se produjo el estallido revolucionario, inici6 
David su composici6n gigantesca del Juramenta del &ego de 
PeEota, que no concluy6 nnnca. Elegido convencional en 1792, 
se hizo omnipotente en las artes y pint6 la Hwie de LepelZe- 
iier y Nurat eqirante, que son BUS obras m8s emocionadss. 

Viene enseguida su gran cnadro de €as Sabinas, en el que 
la ciencia del dibujante come parejas con el frio amauera- 
miento del artista. 

Napole6n se lo atrae nombrdndolo su primer pintor y le en- 
comienda las dos inmensaa telas de la Di&ibueiibn de las dgui- 
Zas y de la CoronaciBn, que figuran entre las rnejores del 
artistas. 

David, casi siempre frio, se hace dramdtico por una vez pin- 
tando d N a p o b h  en 10s Alpes. 

El Leonidas en 2aa Term6piZm es la 6ltima obra que ejecuta 
en Francia, de dcnde sale desterrado por la Restauraci6n. Se 
refugia en Bdlgica, y, rodeado de honores por varios prfneipes 
extranjeros, muere fuera de su patria en 1825. 

David produjo un gran bien en la escuela francesa, el de 
reponer en su honor la s6lida enseflanza del dibujo. Per0 el 
suyo, aunque sabio, es estatuario y Mo; su composici6n es ge- 
neralmente afectada. Produjo algunos buenos retratos, entre 
10s cuales son 10s mejores el del papa Pi0 V I I y  el de Illme. 
Recamier. 
DAWE (JoRGE).-Esc. Inglesa. De 1781 d 1829. De sus 

retratos, el de miss Oiueil y el del poeta Coleridge son 10s me- 
jores; y de sus composiciones hist6ricas las m h  notables aon: 
Aqzciles desegperado por Ea muerte de Patroclo, una escena saca- 
da de Cymbelzna, otra de la Genoveua de Coleridge, una Noemi 
y la Madre arrancando 6 ru kijo del &do de un tiguila. 

* completamente impregnado de la idea repnblicana. 
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DEGAIaNE (EHBIQUE).-EBC. Francesa. De 1799 1852. 
Aunque belga de nacimiento, estudia J haw su carrera en 
Francia. FuB disdpulo de Girodet y de &os. Cultiv6 la histo- 
ria y et gdnero con cierto brillo. Obras: la Caridad, Bdoraci6n 
de los Pastorea, Edwxci6n de J&s, Agar 6 Ismael en el Desierto 
y U m  Jovm con sc6 canario, cuadro de un colorido dslicado y 
.armonioso que puede verse en nuestro Mnseo de Bellas Artes. 

DECAXPS (ALEJANDRO GABRIEL).-ESC. Francesa. Naci6 en 
Pwris el 3 de l l a n o  de 1803 y muri6 en  Fontainebleau el 23 
de Agosto de 1860. Fu6 discipulo de Abel de Pujnl B hizo via- 
jes  por Suiza, Italia, Francia y Turquia, siendo estos dltimos 
10s que tuvierou mayor influencia en su carrera. 
Tras de algunas fluctuaciones en busca do su camino, De- 

camps se estrenb con 4xito en el Sal6n de 1827; y obtuvo un 
triunfo considerable con sus cuadros orientales en el de 1831, 
desde cuya Bpoca se conserva en primera fila entre 10s jefes de 
la escuela romdntica de 1830. 

Si trata asuntos hist6ricos b religiosos, es casi siempre en 
Teducidas proporciones 6 en ticuarelas; la inmensa mayorfa de 
sus obras pertenece a1 cuadro de g6nero y a1 paisaje, que con- 
Gibe y pinta de una manera nueva y personalisima. Sus temas 
de oriente le fueron constantemente favorable5 con su Inz res- 
plandecieiite, aus fuertes oposiciones de valores y sus atrevidoa 
juegos de color. Observador penetrante, sorprende con facili- 
dad el carhcter local de 10s lugares que somete 8, su estudio; y, 
jiinto con 10s lugares, penetra h 10s hombres, SUB costumbres, 
ens movimientos, todo cuanto puede servirle para la represen. 
taci6n animada de la vida, sin sujeci6n t4 convenciones afiejas 
y sin buscar otros ejemplos que 10s de la vida misma. Agrd- 
guese t i  esto su tdcnica especial complicada, misteriosa y rica, 
y se tendrti la medida del verdadero valor de Decamps, esto 

' 
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es, el de uno 1-3 loa reformadores mAs geniules de la piutura 
moderna. 

Decamps no tuvo ocasi6n de medir sus fnerzas en las vastas 
auperficies que ofrece la decoracih; pero su brillante bosque: 
jo de la Derrota de Zos Cimbrios hace prejuzgrir que en ese ca- 
mino habrfa encontrado triunfos equivalentes A 10s que obtiivo 
con BUS cuadros de caballete, que bastan para asegurarle la dura 
ci6n de su nombre. En  algunos de 8stus, domina la intencih 
satirica, y en tales casos reemplaza comunmente rtl hombre por 
el mono. 

La exposicion universal de 1856, en la que exhibi6 algo 
como cincuents cuaciros y en la que recibi6 una medalla de 
honor, fu6 la consagraci6n final de BU genio. 

Retirado B Fontaineblean, muri6 alli de una caida de d CR- 

bailo en una caceria. 
HB aquf algunas de SUB obras: Ronda de Emirnu, Patralla, 

tzcrca, El lllono pintor, L n  SaZiidn de una Eseuela turca, Reposo 
de cabalkros hrabes, URa caZZe del Cairo, El vendedor de nayan- 
jas, Ei bum samaritano, La rada de Emirrta. 
DECKER (CONRADO).-ESC. Holandesa. De 1640 8, 1709. Pai- 

sales y aguas fuertes. s e  sabe mug poco de 81 aunque ocupa UD 

lugar distinguido en la escuela holantiesa. Segfm Pilkington y 
Fuseli, fuB discipulo de Everdingen. Obra principal: las ilus- 
traciones a1 aguafuerte para la Descripeibn de la ciudad de 
Delft. Sus paisajes tienen la tristeza y la poesjla de Van Gogen 
y Ruysdael, y en algunos de sus cuadros no es inferior ti ellos. 

DE DREUX (ALIREDO).-ESC. Francesa. De 1808 B 1860, 
Cuadros de gBnero y caballos, discipulo de Cogniet, Ha toma- 
do un lugar distinguido entre 10s artistas conternporftneos. Cua- 
dros principales: Inferior de cabalkriza, Elpotro sattundo un f o m  
y La carrwa del beso. 

DJELACEOIX (F. V. Eu~~a~o).-Esc.  francesa. Naci6 cerca de 

. 
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Paris el 26 de Abril de 1799 y murid en eata ciudad el 13 de 
Agosto de 1863. Hijo de Carlos Delacroix, antiguo miniatro 
diplomatico y de estado, hizo sua prirneros estudioa en el cole- 
gio de Luis el Grande. A 10s diez y ocho afios se decide & se- 
guir la carrera artfstica y entra en el taller de Guerin, que 
nunca espero nada de un discipulo cuyo temperamento no 
comprendfa. Mayor iniluencia tuvo en el desarrollo de Dela- 
croix, Gericault, que se hallaba ti la saz6n en la fuerza de su 
talento y que menifestd un decidido inter6s por su joven ami- 
go. Se estreo6 Bste en el Salon de 1832, haciendo su entrsda 
triunfal en las a rks  y en el templo de la gloria con su Barcu 
de Dude, obra maestra que inicia una nueva era en la historia 
de la pintura moderna. Acogida por la mayoria de 10s artistas 
dominantes con cierto recelo, la obra de Delacroix fu6. sosteni- 
da por Gros y Gerard, 10s dos discfpulos mhs distinguidos de 
David. En la crftica hub0 diversidad de opiniones: pero Thiers 
lo aclarno con una clarovidencia que sorprende: ve en el joven 
artista calgo de 10s grandes maestros, y agrega que CDelacroix 
ha recibido el genio en patrimonios y que esta llamado i un 
porvenir grandioso. La pasidn, la vida, el color y la envoltura 
de ma obra inmortal eran, en plena escuela de David, como un  
rayo de luz en las tinieblas. 

El SaMn de 1824, en el que, Delacroix exhibi6 La nratunza 
de Scio, renovb las diacuciones y lo Liz0 proclamar jefe de es- 
cuela por sus yartidarios. Su exposicih de 1827, que Eu6 nn- 
merosa, y en la que figuraban su Marino Fuliero y Jestis en e$ 
Hwrto de los Olivos, pus0 el sello 6 BU reputacidn. 
A1 aflo siguiente publicaba el joven 'artista su8 litograffas 

sobre el cFaustos que le valieron 10s aplausos de Goethe y 
que han sidojdespu6s tan apreciadas de todos; y tres aflos m& 
tarde se presentaba de nuevo a1 Salbn, mas pujante que nuu- 
ea con su:atrevido cnadro La liberrad sobre baa barricaduo, su 
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admirable Asesirsato del obispo de Lieja, sus Estudios de tigres 
y varias otras telas importantes. 

Si 10s ataques de 10s clt4sicos no mengnaban, en cambio 10s 
admiradores de Delacroix se manifestaban cada dla mas celo. 
sos; y crfticos tan autorizados como Gustavo Planche lo defen- 
dian ii espada desnuda. Si por una parte le echaban en cam 
sus incorreccionee de dibujo, por la otra se exhaltaba su fuego, 
sli irispiracibn inagotabl;, la riqueza, el atrevimiento y la ma- 
gia incomparable de su composici6n y de su colorido. 

Por 880s afios hizo Delacroix su viaje a1 Maroc, donde reco- 
gib datos preciosos, y 8 su regreso expuso en el Sal6n de 1834 
s u  cuadro Hwjerm de Argd de una armonfa indescifrable, sa- 
turada de perfumes y vicios de serrallo. Y asf continda 111- 

chando y creciendo afio tras afio, rehusado t4 veces por 10s ju- 
rados acad6micos, pero siempre en la brecha g cada vez m8s 
grande, cualquiera que sea la prueba ti que se someta el car&- 
ter del hombre y el genio del artista. 

Thiers le hace encargar en 1836 las decoracioneq para el sa- 
16n del rey en la CBmara de diputados, y Delacroix lleva a cabo 
esa grande obra con un Bxito igual a1 de sus mejores cuadros. 

En 10s Salones de 10s aflos siguientes se suceden, entre varias 
otras telas, su Bata22a de Tailleburgo, que contiene loa ca- 
ballos mds admirables que hayamos visto en pintura, la Xedea, 
Aamlet y el sepdtuwro, El triunfo de Trajano, que no fuB rehu- 
ssdo s610 por un voto, La, toma de Cowiantinopia por 10s Cm- 
sados, composici6n magnifica y sin rival en su genelo, Rapto 
de Rebeca por Boisguilhert, Marco AureEio moribundo, Jesh  CTU- 

cij?cado, Othelo y DcsdSAona, Le6n devorando wna gaada, Brahe 
con st4 caballo, El Giaour, El h e n  Samaritano, Piratus robata- 
do (5 una muiep, etc., etc. En  una palabra, todos 10s gdneros, 
todos 10s tiempos, todos 10s paises; pero siempre el drama, la 
vida llena de pasibn, las emociones violentas 6 profundas. De- 

. 
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lacroix ea el espiritu creador por exelencia; y su obra gigan- 
tesca, perfectamente una en su conjunto, es de una variedad 
idb i t a .  Por otra parte, como 10s mth grandes genios, sigue 
con una fe ciega su camino sin mirar A 10s lados: Bl no se in- 
quieta de que le griten que le falta esto 6 aquello, porque sabe 
bien que no  le falta nada de lo que necesita para espresar aus 
concepciones. 

La exposicibn universal de 1855, en la que hizo figurar m h  
de treinta cuadros, fud la ptiblica consagraci6n de su triunfo. 
A mas de la gran medalla, fu6 nombrado cornendador de la 
Legi6n de Honor y, apesar de mil resistencias, la Academia de 
Bellas Artes, que le habia sido tan hostil, concluy6 por abrirle 
sua puertas. 

Sin dormirse sobre sue laureles, continu6 el grande artista 
trabajando i amontonando nuevas obras maestras hash el fin 
de su vida. En loa cuarenta afios de lncha con la publicidad 
que dur6 BU carrera, se mantuvo siempre en el primer puesto, 
y tuvo la suerte de ver apagarse poco B poco la voz de SUB de- 
tractores, al mismo tiempo que aumentaba el nfimero de BUS 

entusiastas y que el eco de su fama alcanzaba una resonancia 
universal . 

Eugenio Delacroix, ea 8, la vez el pintor mbs eminente dol 
siglo XIX y de toda la escuela francesa, y uno de 10s mbs gran- 
des genios que han producido las artes, en cualquier tiempo; 
8s de lafamiliadeLeonardo, de Mignel Angel y de Rembrandt. 

A BUS obraa citadas debemos agregar todavia sus trabajoa 
decorativos en la Biblioteca del Senado, 10s de la Chmara de 
diputados, 10s del Hotel de Ville, 10s del Louvre, 10s de San 
Sulpicio, otras tantas obras maestras que 10 colocan en we g6- 
nero b una alturs absolutarnente sin rival en nuestros tiempos. 
Alli, como en sns cuadros, et movimiento y la vida, el calor de 
la pasibn, son su preocupaci6n constante y su constante triunfo, 
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Para darlo a conocer por completo, es necesario a h  recor- 
dar sns litografias, aus acuarelas y sus dibujos. Y a6n eso no 
es bastante, porque Delacroix era todavfa un hombre de una 
gran cultura intelectual y un escritor distinguido. 

Citaremos para concluir algunas otras de sua obras inas 
aplaudidas: Cristbbal Co76n con szi hi@ en el convento de Iu Rh- 
bida, L a  ,Tovia de Ahydos, Daniel en l a j h  de 20s kones, NL- 
guel Amyl en su taller, E&cules y Diomedes, Dalila.y Salzs6tr, El 
Cristo de Za columna, L a  Tarde Cze una batalla, Cuerpo de gtcar- 
alas en el Maroc, Waterloo, Cafia.de leones, Los dos Foscari, 
varios retratosde celebridadea contemporhneas y Torquato l’asso 
dn l a  casu de locos. 

DE LAFOSSE (Camos).-Esc. Francesa. De 1636 8 1716. Dis- 
cipulo de Lebrun, tiene, aparte de Iss cualidades comunes B 
todos sus condicfpulos, m8s libertad en el manejo del pincel y 
un conocimiento in& profundo de 10s problemas del color; se 
aparta de BUS contemporhneos, por su falta de hostilidad t5 las 
nuevas tendencias. La LTatiuidad de Jesh,  la Asuncibn de Ea 
‘pirgen, la Presentacihn de la Firyen, la ctipnla de  10s Invdidos, 
el Rapto de Proserpina, el Xacimiento de Mznerua y la Cuida 
de Faetbn, son sus obras mas notables. 
DE LA PORTE (ROLAXDO).-EW. Froncesa. De 1724 a 1793. 

Naturalezaa muertas. Es un artista hhbil, intereaante, agrada- 
ble y muy estimado por sus contemporhneos. 

Historia y retratos. Sus obras mb notables son: La corsvalescen- 
cia de Luis X W ,  El easamiento del dupue de Bol-gofia, y 10s re- 
trutos de  EIena Lambert, dei CtxnlenaT de XouiTles, de Xadanie 
Titon dzc rillet de 17liguel*Colbert y de Carlos Gobinet. 
DELABOCHE (PABLo).-Esc. Francesa. Naci6 en Paris el 17 

de Julio de 1797. Hizo tlus estudios bajo la direcci6n de Gros 

6 

DELABQILLIERE (NIcoL~s).-Esc. Prancesa. De 1656 6 1746. 

http://Cafia.de
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y se estren6 con cierto brillo en el Sal6n de 1822, de felis me- 
moria por la aparicibn triunfal de Delacroix. 

Sin ser un colorista, Delaroche, ea casi siempre armoniogo, y 
su dibujo es bastante correcto, aunque no de grande estilo. 
Donde triuufa casi constautemente, es en la compoaici6n, &en- 
do las B U ~ S  siempre claras, bien equilibradas y suficientemen- 

Si desde el punto .de vista de la tdcnica, su pintura no ee 
sobresaliente y peca casi siempre de dureza, en cambio nos 
atrae invenciblemente por el arte ingenioso con que dispone 
sus escenas frecuentemente tragicas, como la Muerte del dupe 
de Guisa y la Ultimo mchc de Eos Girondifios, que son del n6- 
mer0 de las mejores. 
. Su manera adquiri6 mayor flexibilidad y ttnvoltura en sus 
filtimos afios, 6 cuya Bpoca pertenecen sus conmovedoras corn- 
posiciones de La Pasidn de Jescis, obras dignas del mayor elo- 
gio. 

Merece tambi6n especial recuerdo su colosal decoracibn del 
Hmicicb de Bellas Arks, en la que, con gusto delicacio y sabia 
ordenacih, pint6 en grupos graciosainente distribuidos y equi- 
librados 10s retratos de 10s grandes urtistas de la era moderna. 
El centro de e m  vasto cuadro lo ocupan Fidias, Ictino 37 Ape- 
lee con cinco figuras simb6licas de mujeres que represeatan al 
genio de las arbs y sus epocas mas caracteristicas. 

Mencionaremos a mas entre sus obras, msi siempre inge- 
niosas, las siguientes: X&rtir cristiana, Jima Gray, Cromwel 
abriendo el atafcd de Carlos I, Strasfford marchando al mplicio, 
Ultamos'mmmtos de Isabel de Irtglatewa, Loa Hijos de Eduavdo. 

Delaroche murib en Park el afio 1866. 
DE LATO UH (MAUEICIO &IJINT~~).-ESC. Francesa. De 1707 

a 1786. Retratos a1 pastel. Discipulo ide Luis de Boullogue. 
Pintor de grac talento, trabajaba con una rapidez y una aegu- 

' te dramaticas. 
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ridad de mano extraordinarias. Tuvo grm voga en la corte de 
Francia y fud nombrado pintor del rey, sus cuadros e s t h  re- 
partidos en todos 10s museos de Europa, 10s mtis notables son 
10s retratos de Luis XV. Maria Leczimku, de la Primem de 
Sajonia, del Prirn*p  CUT^ Eduurdo, Hme.  de Pompadour, 
MZe. Sal@, Dzccte, Biderot, Pottuire, Rwseau, D' Alembert. 

DELAUXAY (JULIO EL~AS).-ESC. Francesa. Naci6 en Nantes 
el afio 1821 y muri6 en Paris en 18923 Discipulo de Hip6lito 
Flandrin, obtuvo el premio de Roma en 1856 y se dedic6 a1 
estndio profundo de 10s maestros italianos de la grande Bpoca. 
Alli ae impregnb de esas bellfsimas y nobles cualidades de es- 
tilo, que son caracteristicas en su obra. 

Su produccibn ha sido mhs escojida que numerosa. Citare- 
mos entre sus cuadros, La C'omunibn de 70s Ap6stoZes, MNei-te 
del centaur0 Neso, Diana, IxiBn en la rueda, Davidoencedor de 
Goliat, La Peste CEe Roma y su Asuncibn de la Virgen. 

Delaunay. hizo muchas obras decorativas de gran merito, 
algunas de ellas para Narltes, su ciudad natal. Entre las que 
dej6 en Paris son notables por su aevera grandeza Zos Cuatro 
Profetas de San Francisco Javier, las figuras que representan 
10s divereos ministerios en el Consejo de Estado, El Parnaso 
de la Nueva Opera y la Defensu de Pads  por Santu Genouevu, 
para la iglesia el Pan teh ,  que fu6 su 6ltima obra monumental 
y que no alcanz6 4 concluir enteramente. 

Hizo tambi6n Delaunay alguhas ilustraciones, acuarelas y 
grabados a1 agua fnerte bastante notables. 

Per0 anuque nada de lo auterior hubiera producido, su 
nombre seria guardado por la posteridad ti causa de sus retra- 
tos magistrales. En este gdnero, Delaunay no tiene rival en la 
Bpoca contemporhnea: con un gusto esquisito, con una pene- 
traci6n rara, con una ejecucidn personalfsima y magistral, con 
ana distincibn absoluta en el estilo, ha alcanzado 6 una altura 
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que lo coloca a1 lado de 10s primeros maestros del genero. Su 
retrato de Regnier, el de Mme. BiBet, el de Gounod, el de EN- 
n’que M&?hac, el de Mine. Twlmouche y muchos otros de su 
mano, son dignos de flgurar al lado de 10s Holbein, 10s Van 
Dyk y 10s Velhsquez, en una nota que no se parece ti la de nin- 
guno de ellos y que es la suya. 

En 1879 el Instituto abri6 sus puertas I5 Delaunay; y en la 
exposici6n universal de 1889, en la que s610 exhibi6 una serie 
de retratos, le fu6 votada por unanimidad una medalla de ho- 
nor univorsalmente aplaudida. 

dfiadiremos para coucluir que, en Delaunay, el carhcter y la 
elevaci6n del hombre estaban B la altura del artis@. Cuando 
muri6, Mr. Bonnat, encargado por el Instituto del discurso ofi- 
cial, dijo estas palabras: *.ha muerto el rnaS fuerte de todos 
uo&trosa. No puede darse mas breve y mayor elogio. 

DELOKXE (ANTONIO).-ESC. Holandesa. Florecfa en 1650. 
Interiores de iglesias y edificios p6blicos. 

DEMARNE (JUAN LUIS).-Esc. Francesa. De 1744 ir 1829. 
Cuadros de gduero y retratos, historia, animales, batallae, puer. 
tos de mar y escenas rtisticas. 

DENNER (BALTAZAR).-ESC. Alemana. De 1685 h 1749. Re- 
tratos y cabezas de fantasia, tan detallados como para ser vis- 
tos al microscopio. Uno de sus mejores cuadros es el Retvato 
de m2cjer del Louvre. 

DmYs (FRANUISCO).-ESC. Flamenca. De 16 ... a 1655. Re- 
tratos. Los mI5s notables son 10s de Pedro van Horne 9 su 
rnujer y el de F. P. de Brouchoveu. Sus retratos recuerdan 10s 
de Van Dyclc por la seguridad de la ejecuci6u y la elegancia 
de laa actitudes. 

DEBHAIS (JUAN BAIJTISTA).-ESC. Francesa. De 1729 t i  1765. 
Historia y cuadros religiosos. Uiscipnlo de Restout, ell un viaje 
I5 Italia adopt6 el estilo de Benedetto Castiglione. La Ragela- 
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ci6rr y el Martiria de Sun Afidr&, Sam Gerchirrao escribierzdo 
ooirn'e la mrderte y Aquiks aocorrido por Juno en la agtcas &e2 
ETsoamandro, son sus cuadros mas notables. 

DEBPORTE~ (ALEJAIVDRO FRas;rCISCO).-~sC.  Francesa. De 
1661 B 1743. Escenas de cam y naturaleza muerta. Fu6 en 
Francia el primer0 que introdujo este gdnero que habfan ilus- 
trado Sneyder, en Flandes, y Benedetto en Italia. La Cam 
de la perdi8, el Ciervo acorralado y la Cam del lobo son sus 
cuadros prjncipales. 

DE TROY (FRANCISCO).-ESC. Frances:i. De 1645 B 1730. 
Retratos. Sus maestros fueron Nicolhs de Troy s a  padre, Ni- 
coltis Loir y Claudio Lefebvre. De Troy tenia todas las cuali- 
dades de un pintor de rotratos; la correccih, la expresih, la 
elegaucia de 10s accesorios y la feliz elecci6n de la8 actitudes. 
Su obra maestrs es elretrato de Mouton, mlLsico de Luis XIV. 
DE TROY (JUAX FRANCISCO).-ESC. Francesa. De 1679 B 

1752. Historia. Hijo del anterior; fu6 t i  Italia donde adopt6 e 
eetilo del Guercino. Sus cuadros mds notables son: La muer . 
te de HipSlito, El capihulo de la orden de2 Esph-itU Sunto tenido 
por Emique IV, E2 consejo de Cmiencia, L a  mu,erte de Lr4is 
XIII y La peste de Margella. 

DEYERIA (EUC+ERIO).-ESC. Francesa. De 1805 d 1868. Pro- 
dujo h 10s veintidos afIos su famoso cuadro, Nacimhto de 
Enrique IT, que fud la h i c a  obra notable de su vida. 

D ~ A Z  DE LA PERA (NARcIso).-Esc. Franceea. De 1809 B 
1876. Cardcter brioso y espontheo, de origen espafiol, y colo- 
rista por ternperamento, Dtaz es a1 aisrno tiempo uno de 10s 
artistas mhs simphticos de su tiempo y uno de 10s mhs grandes 
paisajistas de la eacuela romantics, llamada de 1830. Princi- 
pi6 atomar parte en l o g  Salones el afio 1831, p aunque des- 
perM desde luego el inter& de la crftica, flnctub en diversos 
g6neros buscando su camino hasta 1841, en c u p  exposici6n 

. 
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se disefl6 mas claramente su personalidad, que qued6 definiti 
vamente establecida en 1844. Diaz es el pintor de 10s bosques, 
con sus profundos misterios, con m3 fascinadores jueps de 
luz, con sus follajes multicolores y sus troncos de Brboles de 
un.p riqueza imponderable. Su factura' e3 robusta y flexible; 
el efecto general de sus cuadros, de una magia encantadora. 
Procede generalmenkt por fuertes oposiciones de luz y sonibra, 
que maneja con singular destreza. Muy amenndo ha colocado 
figuras en sus cuadros; y cuando no son mhs que un accesorio 
en ellos, aumentan su valor por la riqueza de su colorido; no 
a d  cuando las hace de manew que dominen la composici6~1, 
en cuyo cas0 Dfaz queda inferior d si mismo. Aunque la flo- 
resta de Fontainebleau es el sitio en que m8s se Iia inspirado, 
hizo tambibn un viaje d oriezte por 10s aflos de 1855 6 1867, y 
volci6 B Frarcia con algunas obras maestras, entre las que ci- 
taremos su Pantano de las civoras. 

DIEPENBEECK ( A B R A H ~ M  TAN!.-ESC. Flamenca. De 1607? 
h 1674. Historia, asuntos religiosos y retratos. Diedpulo de 
Rnbens. Sus principales cuadroe son: Sam Nolberto dando Ja 
bed ic i6n  al bienavenfzzrado Waltmann, El Gxtasis de San Bue- 
naventura, San Francisco adorando el Santo Sacramento, Clelia 
pasnndo el Tibev y un retrato de un caballero y una dama, en 
el Muse0 del Louvre. 

1774. Todos 10s gdneros. Discipulo de Alejandro Thiele, en 
Dresde. Imit6 h Clauaio de Lorena, ti Rembraudt, ti  Bergtiem, ti 
Wouvermans, t i  Salvator Rosa, ti Everdingen y d Poelembourg. 
Los m.lisicos ambdantes, La  huida & Egipto, LQ eonsunih de 
Sun C r e r h i n a o '  y el Bafio de Diatca 3on sus cuadros princi- 
pales. 

DIEZ (GUILLERHO).-ESC. Alemama. De 1839 8, ... Discipu- 
lo de Piloty, pintor de gdnero, ilustrador afamado y profesor 

DJETRICH (CRISTILN GUILLERMO EmESTO).-De 1712 h 
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de la escuela de Munich en 18'71. Obras: E2 Pique-niquc, Su 
Excelencia en viaje, L a  Adoracih de 10s pastom. 

DIECK YAX BEEGRN.-ESC. Holandesa. De 16453 ti 1689. 
Discfpulo de Adriano Van de Velde, sufri6 tambidn la i d u e n -  
cia de Berghem y combin6 en sus obras 10s mdtodos de estos 
dos maestros. Paisajes con animales. Se Cree que Dirck van 
Bergen pintb al@nas veces animales en 10s paisajes de Hob- 
bema. 
DOES (SANTIAQO V A N  DER).-ESC. Holandestr. De 1623 6 

1673. Paisajes y animales. Discipulo de Moyeaert. FuB ti Ita- 
lis, donde no tuvo mhs amigo que Karel Dujardin, de quien 
no se distingue en sus cuadros sin0 por la diferencia de tono: 
10s paisajes de Van der Does son tan oscuros y tristes como 
10s de Dujardin son claros y alegres, per0 10s asuntos eon 108 

mismos, la composicih obedece ti las uiismas leyes pintorescas 
y es dictada por el mismo sentimiento de IRS bellezas agrestes. 

DOES (S1x6a VAN DEE).-ESC. Holandesa. De 1653 a 1727. 
Hijo del anterior y, como 61, pint6 paisajes con animales y tam- 
bi6n retratos en el estilo de Netscher, pero es muy inferior ti 

su padre. 
DOLIJI (CARLOS).-ESC. Florentiua. De 1616 ti 1686. Disci- 

pulo de -Jacob Vignali. Educado muy religiosamente, puede 
decirse que pas6 toda su vida en oraci6n y, salvo raras escep- 
ciones, 3610 se ocup6 de pintura religiosa, haciendo desfilar 
todo el calendario bajo sus pinceles, Pintor de la decadencia, 
sus obrtls son igualmente afeminadas como sentimiento y como 
ejecuci6q lo que es acaso el motivo $par qud se han hallado 
siempre on favor entre la8 gentes de iglesia. Citaremos aqui su 
San Pedro Zlorando, El sueBo del n&o ij'an Juan, Martirio de 
Sun An&&, L a  Virgen, Una Santa en oracibn. 

DOXO DONI.-ESC. Romana. Florecia de 1540 A 1572. Asun- 
toe religiosos, historia y retratos, Sua obras mhs notables son: 
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Julio III wstituyendo d la ciudad de Perusa su gobierno mu- 
raicipd, el Juicio Iiinal y Cuatro Sibilas de la iglesia de Asis. 

DOXVZELLO (PEDRO DEL).-ESC. Napolitana. Florecfa de 1450 
4 1490. Discfpulo de Agnolo Franco y del Zfngaro. Su obra 
maestra es el Calvaria; pint6 tambidn en colaboracih con su 
hermano Hipdlito, las Victorias Fernando I, rey de Eqaila,  
las decoraciones del palacio de Poggio-Reale del duque de Ca- 
labria, 10s frescos del refectorio de Santa Marfa la Nueva y de 
muchos otros conventos, tanto en Italia como en Eapada. 

DONZELLO (HIP~LITO DEL).-ESC. Napolitana. Florecia de 
1450 B 1490. Hermano del anterior ,v como 61 discfpulo de 
Zingaro. Pintb asuntos religiosos 6 historia. Se@n Dominici, 
el m8s distinguido de 10s discfpulos de 10s Donzelli fu6 Protaeio 
C hiri 110. 

DOR& (GUSTAVO).-ESC. Fraucesa. De 1833 ti 1883. Pintor, 
eecultor, grabador y dibujante, Gustavo Doc6 es conocido en 
el mundo entero por sus innumerables y prestigiosas ilustra- 
ciones, que son el tftulomAs valedero de su fama. Compositor 
fecundfsimo y de una facilidad pasmosa. iluatr6 a1 Dante, a1 

- Ariosto, Q, Rabelais, ti Cervantes, Q, Balzac y 4 muchos otros 
grandes escritores de distintos paises y de diversas Bpocas, la 
Biblia inclusive, que no es suobra mhs felia apesar de algunas 
ptiginas brillanthimas. 

DOSSI (Doseo).-Esc. Ferraresa. De 1479 4 1560. Retratos, 
composiciones hist6ricas y mitologfa. 8us o l m s  m&s notables 
son: 10s h h o  DoctoYes de la Iqlesia, #an Juun en patmo8 y la 
Disputa de Jeah con 20s doctores. Hizo tambidn en colaboracih 
con su hermano Juan Bautista, una larga serie de pinturas pa- 
ra 10s duques de Ferrara, Alfonso y HBrculos de Este. Sus dis- 
cfpuloe m8s distinguidoe eon Evangelisb Dosei, Jacobo Pannic- 
ciati, Nicolh Boeselli, Juan Francisco Surchi y el Caligarino. 

I) 
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DOBSI (JUAN BAUTI~TA).-ESC. Ferraresa. De ...... ti 1545. 
Herrnano del precedente y su colaborador; aunque inferioJ ti 
81, mostr6 en el paisaje y en el ornamento, uua superioridad 
reconocida por todos loe artistas de su tiempo, y Lomazzo lo 
declara en este gdnero el igual de Gaudencio Ferrari, del Gior- 
gione y del Ticiano. 

Dow (GERAEDO).-ESC. Holandesa. De 1613 81 1680. Disci- 
pulo de hmbrandt ,  naci6 y murid en Leyde, habiendo traba- 
jado y vivido largo tiempo en Amsterdam. DOW, es el pintor del 
acabado exesivo, de la apasionada insistencia en el detalle. En 
sus ternas, tornados de la vida ordinaria, se reduce generalmen- 
te ti dos 6 tres figuras, d veces una sola, ocupada de cual- 
quier trabajo domCstico; pinta sus cuadros en pequefias propor- 
ciones, como un miniaturista, con una meticulosidad que no se 
cansa jamb.  ni nunca se desmiente, per0 que fatiga a1 especta- 
dor, el cual desearfa ver ejecutados con soltura y d grandes 
rasgos esos detalles minuciosos 6 insignificantes ti que el autor 
ha consagrado tan paciente atenci6n y tautas horas de su vida. 
Sin embargo, DOW, produjo una obra excepcional en su Mujer 
hidrcjpica, y una obra maestra en su Lectura de la BibZia, ver- 
dadera joya que puede sostener la coiiiparacih con 10s mejo- 
res cuadros holandeses. Obras: La Cociraera holandma, La Pe- 
sadora de oro, El Tt-ompda, El Flautista, su  propio Retrato. 

DOYEN (GABRIEL FRANCISCO).-ESC. Francesa. De 1726 ti 
1806. Historia. Discfputo de Carlos Vanloo. Sus composicio- 
ncs m i s  notables son: El Milagro de Zos ardientes, La Muerle de 
Virginia y la Muerte de Sun Luis. 

DROLLING (.LIART~N).-Esc. Francesa. De 1752 $ 1817. No 
tuvo maestro y sus obras son mug escasas; las principales son: 
una Cocima del Museo del Louvre y et Chtaro roto. 

DROUAIS (FRARC~SCO HUBERTO).-ESC. Francesa. De 1727 S 
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1778. Retratos y cuadros de gharo.  Sus mejores cuadros son: 
un Joven eqafiol tocando mandotiw y el Inglesito. 

DROUAIS (GERIiN).-ESC. Francesa. De 1763 A 1788. His- 
toria. La Cananea, Mario en Mintwnes, Filoctetes y Ttberio 
Graeo. Discfpulo de David; en 1784 obtuvo el premio de la Aca- 
demia de Paris para el pensionado en Roma. 

DUBBILS (EXRIQUE).-ESC. Holandesa. Nacib en 16.. .? vivfa 
miin en 1720. Marinas. Discipulo de Bakuizen. 

DUBOIS (AHBROSIO),-ESC. Francesa. De 1543 B 1614. His- 
toria y mitologfa. Pint6 veintitres cuadros en la galerfa de Dia- 
na, y la historia de Tehgenes y Caricle en el dormitorio de la 
reina en Fontaineblean. 

DUBREUIL (TOUSSAINT).-ESC. Francesa. De ... .. . &, 1602. Dis- 
cipulo de 10s italianos de Fontainebleau. La Ymida del Espi 
rztu Smto, es uno de sus mejores caadroa. 

DUBUFE (CLAUDIO MAR~A).-Esc. Francesa. De 1789 t i  1864. 
Discipulo de David. Cultiv6 particularmente el retrato, pero 
con tendencias ti lo bonito y afectacihn de fdso  buen gusto. 

DUBUFE (EDuARDo).-E$c. Francesa. De 1820 ti 1881. Dis- 
cfpulo de su padre y de Pablo Delaroche, se consagrb tamhien 
a1 retrato, siguiendo como gusto la tradicibn paterna. 

DUCHATEL (FRANCISCO).-ESC. Flamenca. De 1616 & 1694. 
Retratos y g6nero. Seglin Descamps, Duchatel fu6 discfpulo 
de David Teniers, pero sus obras se acercan rnucho m&s 6 
Iss de GonzBlez Coques d quien han sido atribuidos varios cua- 
dros sngos. Los m&s notables son: un Ifitmior ;de Guerpo de 
gzcardia y La proclamaci6n de Carlos II. 

DUCQ (JUAN LE).-Esc. Holandesa. De 1636 d 1695. Esce- 
nas familiares, iuteriores y tabernas. Discfpulo de Pablo Potter. 
Entre sus obras citaremos el Interior de un cucerpo de gzcardia 
l&zNd& y 10s Merodeadmes. Si LeDucq no est4 en primera 
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linea entre 10s maestros holandeses, est$, por lo mhos, entre 
10s mejores de la segunda. 

DUCREUX.-ESC. Francesa. De 1737 ti 1802. Pint6 a1 6190, 
al pastel y en miniatura. Tuvo mucha voga en tiempo de Luis 
XVI y dnrante la revoluci6n, y retrat6 Slos realistas mhs exal- 
tados y h 10s revolucionarios mhs terribles. Discipulo de Greuze 
y su amigo. 

DUEZ (EENEBTO).-ESC. Francesa. De 1843 A 1897. Disclpu- 
lo de Pile. Descuella en 10s asuntos de aire libre y de tenden- 
cias realistas. Obras: Esptendor y miseria, Sun Czcthberto, Ulc 
taller en 1885. 

DUFRESNOY {CARLOS ALFOXWO).-ESC. Francesa. De 161 1 4 
1665. Historia y mitologia, Discipulo de Vouet. En Roma %e 
encontr6 con Mignard, que habia sido su coudiscipulo y con 
quien contrajo una amistad que dur6 toda su vida. Cuatro 
paisajes del hotel Hervart y una Bsunei6n de Ea Ergera son sus 
cuadros principales. 

DUGHET (GASPAR, llamado el GUABPRE).-ESC. Francesa. De 
1613 B 1675. Paisajes. Discipulo de Nicolhs Poussin, su cufla- 
do. Pas6 toda su vida en Italia; desde muy joven obtuvo gran- 
des triunfos: 4 10s 20 afios era considerado uno de 10s primeros 
maestros de su tiempo. Su colorido es fino y distinguido, su 
ejecucih, pronta, segura y ligera; BUS dibujos son de un atrevi- 
miento poco comb, y las ocho aguas fuertes suyas que se cou- 
acrvan 9on magistrales, comparables 6 10s m h  hermosos graba- 
dos conocidos. A pesar de sus cualidades, su obrs no conmueve; 
es frfo, austero y sabio, pero nada mhs. Obras principales: La 
vista de Dammco, El Hur~cci~a y El Diluuio. Interpret6 el paisaje 
en el sentido clhsico de Poussin J Claudio de Lorena. 
DUJARDIN (KARRL).LEsc. aolandesa. De 1635 A 1678. Pai- 

sajes y animalesl Segtin Descamps fu6 discipalo de Berghem, 
pero varios escritores holandeses aseguran que el maestro de 
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Dujardin fu6 Potter. Est& en primera lfnea entre 10s grandes 
artistas de la escuela holandesa, a1 lado de Berghem, Van de 
Velde, Potter, Bamboccio y Cuyp. Una de BUS obras maestras 
es El CharZat&N. Fu6 uno de 10s artistas m8s distinguidos de su 
tiempo, tanto por la precisi6n de la forma en -el dibujo de sus 
animales, como por el movimiento y la vida que sup0 darles 
en sus cuadros. Pint6 principalmente vacas, ovejas y cabras. 
DUNCAN (Toacbs).-Esc. Inglesa. De 1807 6 1845. Historia y 

retratos. Discipulo de Sir William Allan. Sus cuadros princi- 
pales son: La entrada de Carlos Edzcardo t i  Edimbzcrgo y Carlos 
Eduardo domnido desp&s de la batalla de Czctlodesa y protejido 
por Flora Dlac-DonaEd. 

DUSART (COBNELtO).-&C, Holandesa. De 1665 8, 1704. Es- 
cenas rbsticas. Discipulo de Adriano Van Ostade fu6 tambidn 
el imitador de Isaac. Una Fiesta ricstiea y La Dawa del perro 
son sus cuadros mAs notables. 

DUPE$ (JuLIo).-Esc. Francesa. Naci6 en 1811 y muri6 en 
18923 Hijo de comerciante, fu6 al principio dirijido 8. esta cas 
rrera, pero su vocaci6n por La pintura triunf6 de las resisten- 
cias de familia y le permiti6 entregarse por completo a1 estudio 
de un arte que le atraia con fuerza invencible. Julio Dnpr6 fud 
uno de 10s iniciadores del paisaje moderno, y en algunas de 
sus obras se ha levantado ti la altura de 10s mas grandes. Se 
cornplace en buscar lag fuertes vibracionee de la luz; prefiere 
10s kboles de forma grandiosa y de troncos y ramajes pinto- 
rescos; sus cielos son frecuentemante drad t icos  y atrevidas 
mente coloreados; gusta, como factum, de 10s gruesos empas- 
tes, que dan ti veces un aspect0 pesado B sus producciones, 
pero que en otros casos ha manejado con singular acierto. 
Pas6 una buena parte de su vida en su propiedad de Isle- 
Adlm, lo que no le impidi6 hacer t a m b i h  algunos viajes 
que auluentaron el caudal de sus conocimientos y contribu- 
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yeron dar mayor variedad ri su obra. La noble distiuci6n d e  
su carhcter le atrajo el respeto y el carifio de 10s artistas, que 
acataban en $1 a1 maestro y a1 hombre a1 mismo tiempo. M B -  
nos sostenido que Rousseau y m h o s  poeta que Corot, sns 
amigos y sus Btnulos, Dupr6 merece figurar nl lado de ellos 
como uuo de 10s mds grandes paisajistas de nuestro siglo. 

DURER (ALEIERTO).-ESC. Alemana. Naci6 en Nurenberg a 
'fines de Mayo de 1471 y murid en la misma ciudad el 6 de 
Abril de 1528. Era su padre un grabador y orfebre deal- 
g6n talento, y sus trabajos tuvieron, sin duda, buenaparte en la 
vocaci6u de su hijo, que debfa inmortalizarse en el grabado en 
metal y en madera, en el dibujo y en la pintura, abarcando ab 
mismo tiempo la esculturrr y la arquitectura, A m8s de ser un 
escritor de reconocido merito. En 1486 entrb nurer a! taller 
de Wohlgemuth, pintor de cierta reputacih, y trabaj6 por es- 
pacio de tres a f k s  ta jo  sus 6rdenes. Poco deRpu6s emprendid 
un viaje B 10s Pafses Bajos y otro ti Italia, haciendo en ambos 
amplia cosecha de estudios. De regreso ri su ciudad. se cas6 eo 
14!l4 con In& Frey, mujer a1 parecer muy hermosa, pero (le 
carhcter duro y codicioso, que debia hacer sufrir B su marido 
toda la vida con sus exijencias de toda especie y con su humor 
intratable. Los grabados y dibujos de Durer principiaban ya 
d obtener una gra9 reputacih, y, dotado como 61 estaba de 
una inventiva maravillosa, sus obras se sucedfan unas d otras 
sin deecanso. En cuanto 4 la pintura, ejecut6 en 1498 su pro- 
pi0 retmto, que ds  testimonio de su rara bttlleza y es la m8s 
antigua de so19 telas que se haya conservado hash  la fecha. 

Pocos afios despuds, en 1506, vuelve Durer ti Italia, comen- 
zando por hacer una estadfa de un aflo en VeneciR, donde fu6 
muy bien recibido y estrechd aus relacionev con el farnoso 
Juan Bellini, decidido pmtidario de su talento. En esa ciudad 
dej6 algunos trabajos, entre 8110s un cuadro de consideraci6n 
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pintado para la aComunidad de 10s Alemrrnesr, que fud  muy 
aplaudido. Est0 no obstante, parece aue la situaci6n finac- 
ciera del gran maestro era bastante dificil antes que el empe. 
rador Maximilisno 1 lo tomara bajo su proteccion. Ese monar- 
ea le hizo ejecutar muchos trabajos de diverso gdnero, le fij6 
una pensibn y a6n le di6 letras de noblezn. Su buen ejemplo 
fue seguido por Fernando I de Boemia y por el emperador 
Carlos V, que continub dandole la pensi6n citada. 

Hacia lh20 emprende Durer un nuevo viaje a 10s Pafses 
Bajos, siendo ya una celebridad europea, y en todas partes es 
recibido con entusiasmo, en Amberes, en Gand, en Bruselas, 
etc. En una de eetas ciudades se emu entra con Cristibn I1 
de Dicamarca, que le hace pintar su retrato. Cuaudo se halh 
de vuelta eu Alemania, Durer, impresioriado por lo que ha 
visto en sus viajes, trata de eusanchar y de simplificar su ma- 
nera, almismo t i e m p  que seesfuerza por mejorarsu tdcnica. El 
resultado obtenido en esa evolucibn fu6 de tal modo favorable, 
que lo llev6 6 producir sug Apbto2es de Munich, que Carlos 
Blanc llama szsbZimes y que todos consideran como una obra 
maestra de primer orden. Agobiado de frabajo e incesante- 
mente atormenhdo por su mujer, muri6 Durer dejhndole una 
fortuna para aquellos tiempos bastante considerable. 

Los alemanes tienen la mayor veneracih por Albert0 Du- 
rer: ellos lo colocan tS la altura de Leonardo, de Miguel Angel, 
de Rafael. Sin que se le juzgue del inismo modo en 10s pue- 
blos de raza latina, el mhndo entero esta de acuerdo en consi- 
derarlo, no sblo como el artista mhs esclarecido de la escuela 
alernana, sino tambidn como uno de 10s grandes maestros de 
todos 10s tiempos. Su imaginacibn es poderosfsima; su fecun- 
didad, infatigablei tiene t i  las veces concepciones dignas de 
Shakespeare por su grandeza, su extrafieza y su profunda 
poesia. Idealista en la concepcibn, realista en SOLS tipos, care- 
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cen estos muy amenudo de belleza, pero interesan siempre. 
Hay con frecuencia en BUS grabados y dibujos intencipnes, 
rasgos decorativos de notable osadfa p de un carhcter admira- 
ble. Por fin es el mis eminentemente alemhn dejtodos 10s pin- 
tores alemanes, lo que bastaria para que fnera el primer re- 
presentante de la escuela. Las intenciones filodficas, 10s va- 
porosoe idealismos, las extravagancias intencionales y cm- 
vencidas, la acentuacidn de m s  tipos, la ciencih en sus ropajes 
demasiado complicados, la firmeza de su dibujo, la dureza de 
au uolorido: todo en 61 es caratertstico. 
Las pinturas de Albert0 Durer no son muy numerosas: da- 

mos ti continuacih 10s titulos de algunas de ellas, junto con 
10s de algunos de sus grabados tan justamente cdlebres: ReCra- 
io de 82c padre, Mmimiliano I, La Natividad, La Virgen con 
el Cr&o nouerto, Ador& de 20s reyes, Martirio de cristzanos 
en Pereia, Carlo-Magno, rSegismwndo, L a  Illelanco7$a, L a  Sepul- 
taciBn, BZasBn de la caluvera, El Caballero y la duma, Jew 
cristo Ilespidithdose de szc madre, El Gran caballo, El Cabulto de 
Za Huerte, Conversih cle Sun Ezsstaqecio, La Virgen del mono. 

DYCK (ANTONIO VAN).-ESC. Flamenca. Nacib en Amberes 
-el 22 de Marzo de 1599, y rnuri6 en Balckfriars el 9 de Di- 
ciambre de 1641. Los ascendientes de Van Dyck pertenecian ti 
m a  holgada familia de cornerciantes B industriales de Ambe- 
res: la madre del artista, que pintaba y bordaba con gran pri- 
mor, eGa una mujer distinguida. Antonio Van Dyck, todavia 
nifio, principib BUS estudios con Vad Balens y 10s continud 
bajo la direcci6n de Rubens, que le manifest6 mucho aprecio 
y lo emple6 como colaborador en algnnas de sus obras. A la 
d a d  de diez ynneve aflos, Van Dyck fu6admitidocomo 
maestro en ia Academia de San Lucas, y ejecuM por eaos tiem- 
pos algunos cnadros que echaron las bases de su reputacibn. 
Rsolo la suerte en relaciones con el conde Arundel y, atrafdo 
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por 61, hizo un primer viaje B Inglaterra en 1620, ejecutando 
alli varias obras muy aplaudidas. 

Poco despuds de su regreso A Amberes emprendi6 un viaje 
a Italia; pero se detuvo al@n tiempo en Saventhem, atraido 
por la singular belleza de Ana Van Ophen, ti quien inmortaliz6 
en algunos de SUE lienzos. Dej6 en esa ciudad varios retratos, 
un cuadro de iglesia y su #an Murtin d a d o  sa capu Ci tcn PO- 
bye, pintura de un efecto decorativo encantador, que algunos 
biografos dicen era imitada de Rubens. Sigue despu6s su viaje 
d Italia y hace eettidfas en Venecia, en Roma, en Turin, en 
Florencia, y sobre todo en GBnova, que visita varias veces y 
donde deja gran nrSlmero de retratos y de composiciones di- 
versas. Su bella figura y sus maneras elegantes, unidas 4, un 
caracter afable y un gran talento, le abrian por todas partes 
la8 puertas de loa palacios p le permitian entrar en relaciones 
con 10s hombres m8s distinguidos de la nobleza y del alto 
clero: el c a r d e d  Bentivoglio, 10s Balbi, Corsini, Colona, To- 
m& de Savoys, prlncipe de Cariflano, fueron, entre otros, sus 
modelos, sua protectores y BUS clientes. Van Dyck pint6 en 
Italia su precioso Crucificado, su Adoracidn de 20s mcsgos, una 
Ascencidn y muchos otros cuadros que f ueron universalmente 
aplaudido s . 

Cuando, despuds de paaar por Paris, volvi6 ti Amberes en 
1626, se encontraba en la plenitud de su talento, y au fama era 
ya europea. Durante 10s afios que siguen, produjo Van Dyck 
algunas de 8us obras m&s notables como la Elevucidn de la 
Crus, y emprendi6 la preciosa 6 inestimable coleccibn de 10s 
C k  retrdo8, en que ha dejado h la posteridad las imhjenes de 
gran n6mero de hombres notables de su tiempo. Pero Van 
Dyck se sentfa particularmente atraido por la Inglaterra, donde 
su amigo el conde de Arundel lo hizo llamar por Carlos I, 
quien 13 nombr6 su pnrner pintor con una pensi6n de doscien- 
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tas libras esterlinas, afio tti32; y lo aloj6 explhdidamente. 
Aclamado por la corte y m u j  distinguido por las grsndes da- 
mas inglesas, Van Dyck se declic6 allf casi esclusivamente a1 
retrato; se cas6 con Maria Ruthven, joven de distinguids linaje 
y de bellisima figura, hizo con ella un corto viaje ti Amberes y 
volvib 6 Inglaterra para morir poco despu6s de la caida de 
CarIos I. 

Antonio Van Dyck es el menos flamenco de 10s pintores fla- 
mencos. Puede decirse que no t ime de comb con ellos mas 
que la belleza del colorido y un ligero aire de familia en la 
manera de cornponer. Per0 sus gustos son mhs distinguidos y 
su temperamento es mhs delicado: Van Dyck e8 el artista gen- 
til-hombre, el caballero flno y apuesto que s610 se complace en 
la buena sociedad. Como compositor, merece uno de 10s pri- 
meros lugares en la escuela de su pais, y como retratista, el 
primer0 de todos dentro de ella, siendo el Bmulo de 10s mBs 
grandes fuera de ella, Ticiano, Velasquez y Frans Hals. 
Obras: JesQs en 2a tumba, la Vir.qen de tas rosas, E? Ci;sta 
mwrto solwe las rodillas de La  Virgen, Retrntos del CGU~OT, de 
Carlos I, Ruberas, Buckingham, de Maqavita Lemon, de LOP 
Z$os de Carlos 2; de Francisco de Moncada, de Enriqwto 
de Francia, reina de Ifiglaterra. del Burgomaeatre Tan dm 
Borght, de CronwelZ. 
DYCK (FELIPE VAN).-ESC. Holandesa. De 1680 B 1752. 

Historia y retratos. Llamado et peqzceito Tan Dyck para distin- 
guirlo del gran maestro que lleva su mismo nombre. Discfpulo 
de Amoldo de Boonen. Sus mejores cuadro son Agar p Abra- 
hhm y una Judit. 

ECHAVE (BALTA~AR). -Mejicano. Naci6 en la segunda mitad 
del siglo XVI y murid poco despuds de 1641J, fecha de su 61ti- 
mo cuadro conocido. Aunque nacido en Espafia (Vizcaya) lo 
contamos entre 10s mejicanos, por que en este pais cultiv6lapin- 
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tura, en 81 se cas6 dos veces y en 81 acab6 su vida. Se le consi- 
dera allf corn0 el fundsdor de la escuela; y, seg6n 10s datos 
suministrados por don Manuel Revilla en su obra El arte e* 
M6jic0, fud Echave un verdadero maestro, un pintor de varis- 
dos conocimientos y de filiacih netamente espaflola, si bien 
aparecen en gug obras alguiioa rastros de influencias extraflas 
venidas de M i a  y de Flandes. Sns coadros son todos religio- 
sos Obras: Jlartirio de Sanfn Catalina, Santa Cecilia, La &o- 
Yacihn de los M a p s ,  San Lorenaro, Sccn Fralzcisco recibiendo ZL( 
impresicin de las 71qas, Presentaciiu de Ea Virpa a1 templo, Lrr 
Coizcepciilz 

ECHAVE (BALTASAR, llamado EL Mozo).-Mejicano. De 1632 
a 1682. A diferencia de Echave El Yiejo, su bijo Haltasar pa- 
rece haberse distinguido especialmente por el huen manejo del 
claroscuro, cualidad mhs moderna en 10s pintores espafloles 
que debfan servirle de guia. Entre 10s cuadros de Echave el 
mozo figuran tnmbih algnnas buenas copias de Rubens con 
ligeras variantes. Obras: Martirio de Sa?& Pedro de Arbu6, El 
E&ierro CEe Cristo. 

EECKHOUT (GERBECANDT VAIT).-ESC. Holandesa. De 1621 6 
1674. Historia y conversaciones. De todos loa discipulos de 
Rembrandt es el que ha sido mas fie1 a1 estilo del maestro. Sus 
cuadros principales son: Euida ci Ejipto? la Adorukh de l o p  
Mag08 y La Partida de trictrac. 

EGG (AUGUSTO LEOPOLDO).-ESC. Inglesa. De 1816 a 1863. 
Sus pinturas en el gdnero de Newton, de Stnirke y de Leslie, 
versan sobre asuntos aacados de Shakespeare, de Lesago, de 
Cervantes y de Walter Scott. Una de sns mejores prodncciones 
es la Pictiw, una ewena tomada del Dicsblo eojuelo. 

ELIORE (ALFREDO).-ESC. Inglesa. De 1815 t i  1881. Pintor 
de gdnero y de historia muy estimado en Inglaterra, pero no 
tanto en el continente. Obras: Martirzo de Tomas Bceket, Que- 
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rella ezctre Giie7$08 y Gibelitaos, MuerCe de Roberto de Nhpoles, A1 
Borde del abiamo, Lucreciu Borgia. 

ELZHEXMEB (ADLN).--EBc. Alemana. De 1574 st 1620. Paisa- 
jes y mitologfa. Despuds de haber estudiado bajo la direccibn 
de Felipe Offenbach, se fu6 t i  Italia dondo permaneci6 toda su 
vida. Sua cuadros, de uaa composici6n ingeniosa, de gran vive- 
ea de expresi6n y de un excelente colorido, tuvieron mucho 
Bxito, y Abraham Rosa le da un lugar distinguido a1 lado de 
paisajistas de m6rito. Sus obras m8s notables son: la Aurora, 
la Ewida ci Egipto y Ceres cambiando erl lagartija ti Sklibn pic 
se ha hurlado de e lh .  

EEIPOLI (JACOBO CHXMENTI DA).-&c Florentina. De 155% 
4 1640. FuC uno de 10s mejores imitadores de Andr6s del Sar- 
to, y pint6 una aantidad de cuadros para las iglesias de Tos- 
cana. Crkto en el Jardin de los Olivos y La Virgen y el Nifio, 
el primer0 del muaeo de Madrid y el segundo del Louvre, son 
sus mejores composiciones. 

ERRARD (CARLOS). - Escuela. Francesa. De 1608 gi 1689. 
Primer director de la Academia de pintura en Paris, y primer 
director de la Academia de Francia en Roma. Se dedic6 espe- 
cialmente a1 dibujo, y su estilo es algo pesado y falto de ca- 
dcter. 

EEPINOEA (JACINTO GER~NIIEO).-ESC. Espaflola. De 1600 6 
1680. Asuntos religiosos. Discipulo de Ribalta, fur5 ti perfeccio- 
narse d Bolonia; la influencia italiana se hace sentir sobre to- 
do en su dibujo y en el arreglo de BU composici6n: 8u colorido, 
aunque muy armonioso, ea un poco pesado. Sus cuadros m4s 
notable son: L a  Cmunibn de la Magdalenu, La Sacra Familia, 
L a  Trans$guraci&. 

E~CJUIVEL (ANTONIO MAR~A).-Esc. Espaflola. De .1806 B 
1857. Discipulo de Francisco Gutidrrez, cornparti6 sus prime- 
ros aflos entre la carrera de las armas y la de la pintura. Se 
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cas6 joven y poco.rn8s adelante se fu6 t i  Madrid, donde fud re- 
cibido academic0 de merit0 de la Real Academia de San Fer- 
nando. Algfin tiempo despu6s perdi6 la vista, y, en su deses- 
peraci6n. intent6 dos veces suicidarse. Sand m8s tarde corn- 
pletamente y obtuvo 10s titulos dn pintor de chmara del Rey 
y de proPesor de la Academia. Fn6 tambi6n fundador de la 
(Sociedad Protectora de Bellas Artes.)) Obras: David triunfunfe, 
JesiGs crzcczjcudo, Retrato de Przm, Lo8 Poetas espafloles, Santa 
Twesa, cnadro que se halla en el uCarmen Alto, de San- 
tiago. 

E R m N  (SANTIAGO TAX Es 6 VAX).-ESC. Flamenca. De 1606 
A 1666. Exelente pintor de frutas y de objetos inanimados, su 
toque es ligero y su colorido rnuy armonioso. Imitfidor d e  
Heda. 

ETTY (GUILLERIKO).-ESC. Inglesa. De 1787 a 1849. Asun- 
tos bfblicos, mitol6gicos y po6ticoe. Es el h i c o  de 10s pintores 
ingleses que haya pintado figuras desnudas, y uno de 10s pri- 
meros coloristas de su escuela. Sus cuadros m& notables son 
una Pandma f m a d a  par Vukano y cwonada por Eas esfacio- 
nes, una Mujer impZoralzdo Alvencedor, Hro y Leandro, Diana 
y EndymiBn y Qkopatra. 

, 

EUSEBIO Dt SAX GIORGIO. -Ver SAN GIORGIO. 
EYERDINGEN (ALDERT VAN).-ESC. Rolandesa. De 1621 B 

1675. Naci6 en Alkmaer y estudi6 en Utrecht con Kolando Sa- 
very y con Pedro Molyn, el viejo, paisajista alpestre el prime- 
ro, sencillo y esencialmente holandds el segundo. Una de las 
pocas cosas que ee saben de la vida de Everdingen es que, ha- 
ciendo un viaje por mar, arrib6 Q Noruega deepu& de nn nau- 
fragio. La naturaleza de este pais complet6 la educaci6n de 
Everdingen en el paisaje agreste y contribuyb no poco B robu+ 
tecer su talento. Despuh de hacer allf estudios uumerosos de 
tomentee, cascadas, pinos, terrenos quebrados, rocas, escabro- 
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cidades, sitios pintorescos, pas6 el artista A Dinamarca, doude 
el rey lo acogi6 con favor y le encarg6 algunas obras de consi- 
derable importancia, que flgurau entre sus producciones m8s 
escogidas. Everdingen cultiv6 tambidn y con mucho brillo el 
grabado a1 agua fuerte, en cuyo ram0 figura entre 10s mAs fa- 
mosos maestros. Se conocen ciento sesenta y dos planchas de 
su mano, muy apreciadas por 10s artistas y 10s conocedores: 
ellas solas bastarian para inmortslizar el iiombre del autor. 
Pero Everdingen, como piutor de paisajes, es el igual de Ru- 
ysdael por la profuudidad del sentimiento y en su vigorosa y 
triste poesia: RSU ejecucidn, dice Carlos Blanc, ee firme, sabia y 
sostenida; su toque, mas atrevido que el de Ruysdael, es dife- 
rente en la expresidn de 10s follajes.:, Y m&s adelante agrega 
el misino conacido escritor: <tal pintar las rocas y 10s torrentes 
de las regiones septentrionales, debi6 experimentar las miemas 
emociones que sentia, en las gargantas de 10s Abruzos, el paisa- 
jista rnSs grande de Italia ... Salvator Rosa., Sin detenernos B 
dar mayores detalles sobre su famosa serie de aguas fuertes, 
$610 agregaremos aquf 10s titulos de algunos de sus cuadros en 
pintura: Una T e m p f a d ,  Una cmcadu, Vista del TLToZ, Paisaje 
nomego, Aldea en las riberas de un rio, Uta torrente, Una vista 
de Noruega. 

EYCK (HUBERTO VSN).-ESC. Flamenca. Naci6 eo Eyck el 
afio 1366 y muri6 en Gadd en 1426. (V6ase la noticia siguieu- 
te sobre su hermaoo Jnss . )  

EYCK (JUAN VAN) -Esc. Flamenca. Es dudosa la Iecha de 
su nacimiento, pero p e d e  sostenerse que fu6 entre 1386 y 
1390: muri6 en Bruges el afio 1440. No se conoce el nombre 
de familia de 10s van Eyck, que h a a  pasado ti la posteridad 
con el de la ciudad en que nacieron. El padre fu6 un hahil 
miniaturista: de sus cuatro hijos, tres se dedicaron h la pintu- 
ra, Huberto, Margarita y Juan, el maS celebre de todos. De 



- 135 - 
EY EY 

Huberto s610 se conserva una obra indudable, J a6n Bsa f u d  
terrniiiada porsu hermano Juan. La reputaci6n de aquel indujo 
A un rico gantds, Jose Vydt, ti llamarlo de Bruges, donde vivia 
la familia deede hacia algunos aflos, para encomendarle la pin- 
tura de un gran retablo que destinaba & la jglesia de San Ba- 
vbn. Huberto comenz6 el trabajo, pero, habiendo muerto dos 
afios despues, la obra qued6 inconclusa y Juan se encarg6 de 
concluirla: representaba el Trizcnfo de! cordero ditqino, g ee com- 
ponia de varios cuadros. 

El respeto con que Juan se expresaba sobre el talento de su 
hermano y laa manifestaciones hechas en Gand 6 la memoria 
de Huberto prueban, junto con el cuadro referido, la parte de 
gloria que le cabe en 10s progresosydescubrimientos que el arte 
de la pintura debe a la familia van Eyck, comenzando por la 
invenci6n de la pintura a1 oleo, que fueron 10s primeros en apli 
car b 10s cuadros. Antes de ellos se usaba la goma y la Clara 
de huevo. 

Juan van Eyck tuvo primero la proteccih de Juan de Ba- 
viera y despuds la del duque de Borgofia Felipe el Bueno, que 
lo ocup6 no 9610 como artista, sin0 tambih  en varias misiones 
de confianza. Juan puede ser considerado como el inventor del 
retrato, ram0 uo cultivado antes de 61 por el atraso en que se 
hallabau las artes. Un viaje que hizo ti Espada Cnvo por objeto 
hacer el retrato de la princesa Isabel de Portugal, con quien el 
duque debia casarse. En las obras de Juan van Eyck domina 
el sentimiento realista: se ve en ellas cuanto se complace el au- 
tor en estudiar detenida y religiosamente el natural, llegando 
en ocasiones 9 resultados que hacen presagiar ti Holbein. La 
fama del artista se difundi6 rhpidamente por toda Europa: 10s 
principes quisieron tener SUB cuadros; 10s artistas, principiando 
por 10s italianoe, quisieron aprender su nuevo y prodigioso sis- 
tema. Juan van Eyck era adernas un hombrede espfritu culti- 
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vado, lo que le permiti6 ensanchar el campo de la pintura con 
el estudio de la perspectiva y Is representacibn del psisaje: en 
el dibujo de Ias figuras, en el estilo de 10s pliegues y, sobre todo, 
en el colorido de 10s objetos que nos pinta, por variados que 
sean, se manifiesba como un poderoso innovador. 

Si SUB cuadros son poi* lo comdn de pocas figuras, 10s tiene 
tambih en que aon numeroaas: su obra m&s vasta es el Triurr 
fo de la ley mew, que se conserva en Madrid. Citaremos ade- 
mds las siguientas: L a  Virgen y el calzciller Rotin, primorosa 
de ejecncibn, Santa Bhrbura, Sun Lucas rebratado d la. Vzr- 
gen, San W b b a l ,  La Afimciacih, La Adoracidn de 2081Ka- 
gos, retrata de Jum de Leeuw. 
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FABRITIUS (BERNARDO).-ESC. Holandesa. Vivia de 1650 6 
1669. Discipulo de Rembrandt. Se conocen de 61 dos cuadros 
del Museo de Francfort del Maine y un retrato del de Rotter- 
dam atribufdo Rembrandt. . 

FABRITITJS (KARFL).-Esc. Holandesa. Murid en 1654. Dis- 
ciqulo de Renibrandt y maestro de Van der Meer. Segfin M. 
Burger, La Herodiada atribuida a Drost debe restituirse a uno 
de 10s Fabritius. 

EAGIUOLO (BERNARDINO, llamado BERNARDINO FASSOLO).- 
Esc. Genovesa. Florecfa eo 1616. Asuntos religiosos. Sus cua- 
dros principales son: una Virgen con el ni%o y una Santa Fa-  
nsiliu del muse0 de Berlin. Fud un imitador de Leonard0 ds 
Vjnci, y por su colorido se acerca mucho 6. Bartolorn6 Bononi. 

FAGIUOLO (LOBENZO, llamado LORERZO DE PAV~A).-ESC. 
Genovesa. Florecia de 1513 6 1520. Asuntos religiosos. La 
Familia de Jepzk y San Francisco recibiendo los estigmntos, son 
10s 6nicos cuadros suyos que se conocen. 

FALCOXE (ANIELLO.).-ESC. Napolitana. :De 1600 A 1665. 
Asuntos militares. Discipulo de Ribera. Sus cuadros principa- 
les son: un Combate de turcos y caballeros, Gedecin vicforioso de 
10s AmaZecitao, Josud cleteniendo al sol, Deborah y Barac y una 

10 
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cantidad de Batallas. Sus discipulos mls distinguidos son: Sal- 
vator Rosa, Dorningo Gargiulo, mas conocido por el nornbre de 
Micco Spadaro, Carlos Coppola y Andrds de Lions. 

F A L E N S  (CARLOS VAR).-ESC. Flamenca. De 1684 a 1733. 
Escenas de caza y paisajes. Imitador de E'elipe Wouverman. 
L a  cita & Za cam, el Alto de lor caxadores, la Cam dela gawa, 
el Caaador aforhnado y la Salida para la cam son sus cuadros 
pri nci pales. 

FARINATO (PABLo).--Esc. Veneciana. De 1524 ti 1606 Asun- 
tos religiosos. Sus cuadros rnls notables son: el Degiie7lo de loo 
iraocenta p la Comida de San. Gregrrio con los pobres. 

FATTORE (FRANCIECO PENNI, llamado el ).-Esc. Romana, De 
1488 t i  1528. Pinturas murales. De todos 10s discfpulos de Ra- 
fael, el Fattore fu6 el m8s sumiso, el menos personal y el que 
reprodnjo mejor, debilithndolas, las cualidades de su maestro. 
Tambidn ayud6 A Rafael en sus trabajos del Vaticano, y se@n 
Gruyer, es el autor de Dios revelcindose 6 Abrahh,  el Bautis. 
nro de Constantino y Dios aparecidndose 15 Isaac. Pint6 tam'bidn 
en colaboracih con Julio Romano la Coronaci6ta de la Virgeta 
y una copia de la Ti-arasjiguraei6n de Raeael, fuers 'de otros 
cuadros que hizo con Perino del Vaga, su cuflado. 

FATRAY (ANTONIO llamado el CABALLERO de FAVRAY). Esc. 
Francesa. De 1710 l 1790. Discipulo de De Troy. &us damas 
de Malta ltaciendo visitas y unas Hujwes tzlrcas del Museo de 
Tolosa, son unos de sus mejores cuadros. 

FEXO (FRAKCISCO DE PAULA). Esc. Alemana. 1689 6 1740. 
Paisajes y bambochadas. Discipulo de Hans Graf y de Jose 
Orient. La Feria de ddea es una de BUS mejores qomposicio- 
nes. Seglfin C. Blanc puede compararse con Baut y con Mi- 
chault, siendo superior A ambos. 
PERKAKA ( E s T E s a N  DE). Esc. Ferraresa. Muerto en 1500. 

Asuntos religiosos. Discipulo de Squarcione y amigo de An- 
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drCs Mantegna. Su estilo se parece mucho a1 de 10s Bellini, t i  

quienes han sido atribuidos varios cuadros de Ferrara. La Ma- 
dona del Pilasfro es su obra maestra. 
FERRABI (JUAN AXDRBS DE).ESC. Genovesa. De 1598 a 1669. 

Discipulo de Bernard0 Castello y de Strozzi. Sus obras mas no- 
tables son un Pmebre y una Natividad de la Virgm. Sus dis 
cipulos mas distinguidos son Benedetto Castiglione, Valerio 
Castello y Garbone. 
FERRABI (GAUDEXZIO).-ESC. Milanesa. De 1484 ti  1549. 

CnRdros religiosos y mitoldgicos. Discipulo de GiroIamo Gio- 
vannone, de Estebau Scotto y de Vinci, quien le ensefid escul- 
tura a1 mismo tiempo que ilintura. Sus obras principales son: 
las decoraciones del Sacromonfe in Yarallo, de las cuales Jeslis 
entre 10s docfores y la Crtccifixibts son las rnds notables; un Mar- 
tirio de santa CataZziza del museo de Brera, el Rapto de Proser- 
pina, fian Pablom meditacilm y una Natividad de la Pirgen 
del museo de Mildn. 

FERRI (CIRO).-ESC. Romana. De 1628 8 1669. Es el pintor 
que ha seguido con m8s Bxito el estilo de Pedro de Cortona, 
aunque es m4s frfo que su maestro. Un San Ambrosio mrando 
4 un elzfermo que se encuentra en la igiesia de Sau Ambrosio es 
una de m s  obras mhs importantes. 

FETI (Domraeo).-Esc. Romana. De 1589 fi 1624. Hiatoria 
y genero. Discipulo de Cigoli. Sus cuadros son notables por 
el vigor del colorido y la resolucih del toque; 10s principales 
son: la AWz&p7icaci6n de los panes, una Natividad y la Melamolia 
del museo del Louvre, 

FIASELL A (DOXINGO, llarnado SARZANO).-ESC. Genovesa. 
De 1689 ti 1669. Es uno de 10s mejores maestros de la escuela 
genovesa, aunque no time la fuerza de imaginacidn de Cam- 
biaso y de Castiglione ni el vigor de Strozzi. La muerte de 
Sa% Fahlo ermita, el Bienaventw-ado Alejandro Saecli curando 
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a un enfemo, Sunto Torn& de Vi77anueva y un Niao Jes4s son 
sus cuadros m8s notables. Sus discipulos m8s distioguidos sou: 
Valerio Castello, Juan B. Casone, Francisco Capuro, G. Fe- 
rrari y L. Saltarello. 
FI~SOLE (FRAI AAG~LICO).-ESC. Florentina. Este celebre 

artista, mds couocido con el nombre de Bento AngElic7, naci6 
en un pueblo de la Toscana el afio 1387 y murib en Romx ti 

mediados 1455. A 10s veinte afios de edad tom6 el hSbito 
dorninico en Fibsole, cerca de Florencia; y desde entonces 
qued6 su vida entera consagrada A la psnitencia, a la oraci6n 
y ti la pintura. Es probable que JUS primeros modelos fueran 
las miniaturas de 10s misales: lo cierto es que sus obras, im- 
pregnadas del mls puro sentimiento religioso, adquirieron 
luego mucho nombre y gran valfa. En todas las ciudades don- 
de estuvo durante su larga vida, ilustr6 con sus pinceles las 
murallas y 10s altares de 10s conventos que lo albergaron. Su  
fama lleg6 B Roma: alli el papa Nicolb V le encornend6 algu- 
nas pintnras para el Vaticano; y, movido por la inteligencia y 
claras virtudes del fraile-artista, le ofreci6 un obispado, que 
Beato Aogdlico rehus6 humildemente pidiendo que se le de- 
jara entregado B su modesta situaci6n y A sus pinturas. Frai 
Aogdlico de Fiesole es el pintor religioso por excelencia: maes- 
tro venerado en su gdnero, se preparaba ti la obra por la oraci6n 
y, en su estusiasta y sencillo fervor, ponia toda su alma en 
las figuras celestiales que pintaba y que han inmortalizado su 
nombre. Obras: Coronamie4ato de la Pirgen, Adoraci6n de l0.c 

reyes, Et Juicio jnal.. 
FIGIAO (AXBROSIO).-E~C. Milanesa. De 1550 B 1601. His- 

toria y retratos. Discipulo de Lomazzo. Sus cuadros m& im- 
portantes son: la Asuncih, Sun Ambrosio San Mateo. 

FILIPP~ (SEE ASTIAN llamado el BASTIANINO). -Eye. Ferrx- 
reaa. De 1532 d 1602. Discipulo de Miguel Angel. Bus obras 
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m6s notables son: un Juicio Final de la catedral de Fercara, 
u n  San CristGbal una Pirgen j #anta ~ u c i a .  
FINSONIUN (LuIs).-Esc. Flamenca. De 1580 h 1632. Diclci- 

pulo de Ijaravagio. El Pnarthio de Sa% Esteban ea su obra 
rnaestra. 

FIOEE (COL’ ANTONIO DRL).-ESC. Nspolitana. De 1352 A 
1442. Asuntos religiosos. Sus obras mAs importantes son: Sun 

Jerbnimo de cardenab, Santa Ann con la Virgen y el NiWo, San 
Niguel y un San Gev6nimo sacando una espina de la pafn de 
tin lebn, que no se sabe con seguridad si es de Cot’ Antonio del 
Fiore o de Juan Van Eyck. 

FIORENZO (DI LORENZO).-ESC. de Umbria y Romana. Flore- 
cia de 1472 6 1621. Cuadros religiosos. Tuvo por maestro 6 por 
modelo a Bruozzo Gozzoii. Sus obras principales son: uiia Vir- 
gen entre dos tingeles, de la Sala del Censo en Perusa. e! Padre 
Ekmo, 10s Cwatro Doctores cle la iglesia y ia Asancih de la 
Virgen . 

FIOMNI (JUAN B.).-Esc. Bolonesa. Florecta de 1570 4 
1600. Trabaj6 en colaboraci6n con CBsar Aretusi; y el &tie- 
rro de Crido de la iglesia del Hospital de Iii Muerte es uno de 
10s pocos frescos que hizo solo. Fu6 discfpulo de Bapaca-  
vallo. 

FLANDRIN (HIP~LITO).-ESC. Francesa. Naci6 en Lyou en 
1809 y muri6 en Paris en 1864. No tardb en distinguirse en el 
taller de Ingres, que le tom6 gran carido y de quien fu6 el dis- 
cipulo mas ilustre. Premio de Roma en 1832, profundid en 
Ttalia el estudio de 10s autiguos maestros del renacimiento, y, 
ttunque A veces produjo algunos cuadros de historia o de alto 
gdnero, luego se fij6 de una manera definitiva en la pintura 
religiosa, ti la que lo inclinaba BU espiritu mistico y la serena 
gravedad de su carhcter. 

S u  reputaci6n ae extendid de tal modo, que Paris, Lyon y 
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varias otras ciudades importantes de Francia se disputaron el 
honor de tenerlo como decorador'de sus templos. En la mane- 
ra adoptada por Flandrin, 10s fondos tienen la menor impor- 
tancia posible: en ocasiones se limita simplemente a1 fondo de 
oro, y sobre 81 se desarrolla su composici6n con la solernnq 
severidad de un bajo relieve. La noble sobriedad del eetilo en 
10s ropajes, el ascetismo en la expresi6n ds sus figuras, com- 
pletan y acentlfian el sentimiento religioso de la obra. 

Flandrin. es dentro de la escuela francesa, el primer pintor 
religioso de su siglo: sus pinturas de Sun Germcin de 20s Pra- 
dos y m8s afin las de Sala Vtcente de Paul, ambas en Paris, 
bastan para asegurar la duracibn de su nombre. Pero d m4s 
de eso, Flandrin f u Q  tambidn uno de 10s primeros retratistas 
de su Bpoca, y produjo en este gQnero obras no meuo3 dura- 
derag que sus pinturas murales. Fuera de Qstas, citaremos 
entre sus producciones: Hater Dolorosa, Dante en tos injiernos, 
J e s h  atrayendo 6 los niAos, y su famoso retrato de Napolebn III. 

FLEXALLE (BERTHOLET).-ESC. Flamenca. De 1614 A 1675. 
$us obras rn4s notables son: Elias awebatado at cieEo y la Relr 
giim , esta liltima en el palacio de las Tullen'as y la primera en 
la antigua iglesia del Carmen en Parfs. 

FLOBIS (FBAXS FEANCIHCO DE YRIENDT, llamado).-Esc. Fla- 
menca de 1520 B 1570. Asuntos religiosos y alegorias. Disci- 
pulo de Lamberto Lombard 6 imitador de Miguel Angel. Una 
C~w$xibn, la Gaga do 10s cingeles rebelhs,  la Amncibnde la 
Vzrgen, el Juicio Final, 10s l'mbajos de H&cules y 10s Elemen- 
tos, eon sus producciones principales. Frans Floris tuvo mucha 
influencia sobre 10s artistas de su tiempo y fund6 una escuela 
mBs italiana que flamenca que dur6 hasta principios del siglo 
XVII. 

FLINCK (GOVERT).-ESC. Holandesa. De 1615 ii 2660. His- 
toria y retratos. Sus cuadros mhs notables son: Jacob recibien- 
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d o  la bendicibn de Isaac, la Pa8 de Muraster, La jests de 20s 
guardias civicos p el Banquete de 10s areubuceros. En algunos de 
BUS caadros se nota mucho la influencia de Rembrandt, pero i4 
juzgar por otros, es dificil weer que haya sido discipnlo de este 
maestro. 

FONTANA (LAVINIA).-ESC. Bolonesa. De 1552 B 1614. H i s -  
toria y retratos. Durante au vida tnvo mucha fama, que des- 
pu6s de su muerte ha disminuido talvez demasiado. 
FONTANA (PR&PERo).-Esc. Bolonesa. De 1512 ti 1597. 

Discipulo de Francucci de lmola. Fu6 colaborador de Perino 
del Vaga en las pjnturas del palacio Doria y de Primaticio en 
Fontainebleau. Sus producciones m i s  importantes son: la Dts- 
puta de Santa Catalina, la Lzpnosna de Son Alexis y la Adora- 
c i h  de 70s mqos.  

FOPPA (VICENTE).-ESC. Milanesa. Naci6 en ......... y murib 
en 1492. Se@n Lanzi, Foppa es el verdadero fundador de la 
escuela milanesa. Discipulo de Squarciooi y maestro de Civer- 
&io, Zenale, Bramantino, Sevilaqua, Borgognone y Buttinone. 
Sus pinturas mhs notables son: el Martir io de Sun Sebasticin, la 
Visi& de Pntmos y la Degollacibn de Sara Juan Bautista. 

FORBIN (AUGUSTO DE).-Esc. Francesa. De 1777 h 1841. 
Historia y g6nero. Sus cuadros mAs importantes son: el CZaus- 
tro de Sa% SaEwidw era A&. el Castillo de Barbeu, el Basar 
tkl Cairo y Una zglesia de las orillas del Hediterrdneo. FuC dis- 
cipulo de David. 

FOREBT (JIJA.N).-Esc. Francesa, De 1636 t i  1712. Paisajes. 
El carhcter de sus paisajes es en general salvaje y grandioso: 
La ~Wagdulena es de 10s m8s notables. 

FORESTIER (ENRIQE J, j E s c .  Francesa. De 1787 a 1872. 
Premio delRoma en 1813; se dedic6 B la historia sagrada y 
profana, siendo su obra mBs notable Jwhs curando h un po- 
seido. 
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FORLI (MELOZZO).-ESC. Bolonesa. De 1438 4 1494. Asun- 
tos religiosos B histbricos. No 9e sabe si su maestro fud Baltazar 
Carrari, Piero della Francesca 6 Squarcioue. Sus obras princi- 
pales son 10s frescos de la iglesia de 10s Santos Ap6stoles y 10s 
de la iglesia de Zoccolanti y del Carmen. 

FOL~TUNY (MARIAND).-ESC. Espafiola. De 1839 6 1874. En- 
tre les pintores propiamente tales 10s mds pintores son 10s es- 
padoles: la lucidez y fineza del ojo, asf como la destreza natu- 
ral de la mano, son superiores en ellos: Veldsquez, Goya y 
Fortuny bastarinn para probarlo. Fortuy hizo eus primeros es- 
tudios en Barcelona, y no tenia veinte aflos cuando obtuvo el 
premio de Roma y parti6 para Italia. De alli p a d  a1 Africa, cuya 
luz deslumbradora le atraia tanto como sus tipos y sus costum- 
bres ex6ticas. En seguida va ti Francia, y luego vuelve d Italia y 
4 EspafIa para regresar todavia 4 Paris, y otra vez d Italia, don- 
de  muere de una fiebre pal6dica en plena jnventud, en plena 
celebridad. Fortuny pas6 con la rapidex y el fulgor de uu me- 
teoro. Su camera fu6 un paseo Ariunfal sin 10s mares imprevis- 
tos de las exposiciones nacionales, que uo frecuent6. Pero sin 
ellas tuvo el prestigio de un jefe de escuela; y asf en Espafla y 
en Italis como en Paris 98 vi6 aclamado y enaltecido por todos, 
por el ptiblico, por la critica y por 10s artistas. Regnault escri- 
b h  desde Espafia que ~ R S  obras de Fortuny le quitaban el sue- 
fio; Xeissonier se le prestaba de modelo en Paris. Coiorista de 
raza, tan fino como atrevido, dibujante espiritual, y ejecutante 
de una habilidad pasmosa, Fortuny era tan fuerte en el 61eo 
como en la acnarela y tau primoroso aqnafortista como brillante 
pintor. Su personalidad es una de las m8s evidentes y orijina- 
les de su tiempo. Si el arte consistiera solo en la recreaci6n de 
la vista, Fortuny saria un artista de primer orden, no s610 en 
su siglo, sino en todos 10s tiempos: sin las cualidades de un 
.orden m8s elevado que distinguen 4 10s grandes genio, Q como 
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Delacroix, le basta ser lo que fu6 para que su nombre se con- 
serve rnidntras viva su admirable Matrimonio & la vicurisc de 
Madrid, perla de inestimable riqueza en el joyel de la pintura 
In ode r n a. 

Citaremos de sus  obras las siguientes: Domesticador de ser. 
pimies, Acade'micos de Salamanca eligiendo 2cn modelo, h a y o  
cbmico en el Gerseralife, Salidu de una procesibn, Corral en la 
Alhambm, Patio de la Alkca;  y sus acuardas, Mercader de tu. 
pices en el Maroc, El Cafi de Eas GolondWiram y un X w l k n  
en oracibn. 

FOUQUI~RES (JACOBO).-ESC. Flamencn. De 1600 t4 1660. 
Paiwjista. Pas6 la mayor parte de su vida en Francia: su maes- 
tro fu6, segirn unos, Breaghel de Velours, y se@n otros Jose 
de Momper. Fouquieres esta en primera linea entre 10s paisa- 
jistas flamencos, y es notable por el carhter heroic0 y grandio- 
so al mismo tiempo que agreste de sua paisajes. H a  tenido mu- 
chos imitadores. 

FRAGONARD (JVAN HONO~ATO).-ESC. Fraucesa. Naci6 en 
Grasse el aiio 1732 y muri6 en Paris el 22 de Agosto de 1806. 
Fud sucesivameote discipulo de Chardin y de Boucher. Dotado 
de una gran facilidad natural, obtuvo el premio de &ma a 
10s veinte afios de edad. E n  Italia estudi6 un poco t i  todos 106 

maestros, pero el que mhs le sedujo y ejerci6 mayor influencia 
en su carrera fud TiBpolo, el caprichoso B incomparable deoo- 
rador. Poco despuds de su vuslttl ii la patria, obtuvo Fragonard 
un triunfo ruidoaisimo en el Salbn de 1765 y fu6 nombrado 
academic0 por aclamaci6n. Desde ese momento principia su 
gran voga, que debia acompatlarle hasta pocos afios antes de 
morir; se ve solicitado por todo el mundo y aplaudido en todas 
partes; sus cuadros son pagados a precio de oro; y alg6n tiem- 
po mtis tarde puede hacer un segundo y fructuoso viaje por 

' 
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Italia, recorrienddla en varias direcciones y recogiendo en Ixs 
ciudades y campos que visita numerosos apuntes. 

Fragonard es uno de 10s m6s grandes artistas de su kpoca y 
de 10s que mejor la caracterizan. Cultivb todos 10s gheros con 
notable acierto marcando en todos ellos su personalidad bien 
determinada, ya sea que pinte el paisaje 6 escenas de familia, 
cuadros de galanteria 6 composiciones decorativas. Si su dibujo 
no es de un grande estilo, es 0n cambio fficil, viviente y gra. 
cioso; su colorido es rico, armonioso y ligero, lleno de seduc- 
ci6n y de frescura, cualidades que se hallan todavia realzadxs 
pm su habilidad y gusto en la distribucibn de la luz. Pintor del 
tiempo de Luis XV, sus composiciones m8s celebradas son 
las que inejor caracterizau las tendencias de esa Bpoca galante, 
por la voluptuosidad con que fueron concebidas y ejecutadas. 
Por la misma razh ,  lo que m8s descuella en las obras de Fra- 
gonard son sus escenas amorosas y sus pinturas decorativas y 
risueflas. Ltt reaccibn que produjo en Europa la escuela aca- 
demics y tiesa de David hizo caer en desprestigio y casi en 
el olvido las producciones del seductor artista del siglo XVIII; 
per0 ya se ha efectusdo la contrarevoluci6n, y BUS obras son 
hoy tan estiniadas que una serie de pinturas dscorativas del 
autor, que es conocida con el titulo de L o s  Frccgonard de  grass^, 
ha sido vendida en 1898 por el precio extraordinario de un 
mill6n doscientos cincuonta mil f rancosl 

Citaremos ahora sus telas siguientes: La Fuente de a m r ,  Ca- 
Zlirhoe, Aprovechando la ausencia de 10s padres, El Pestillo, (que 
es una de sus composiciones m8s geniales y picantes) El Beso 
h hurtadiltm, El Jarro de bche, La Madre feliz, DichosaJeczm- 
didad, Scitiro y amorcillos, La copa encantuda, PigmaZi6n y la 
estiitua, Mercurio y Argw, Proyectos de matrimonio. 

FRAN~AIS (J. LvIs).-Esc. Francesa. De 1814 1896. Estu 
di6 bajo la direccibn de Corot, sin que Bste fuera realmente su 
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maestro; hizo viajes B Italia y 6 varios otros patses, y tom6 al 
cab0 de al@u tiempo un puesto de 10s mas honorables entre 
10s paisajistas modernos. La ciencia de Franqais ea enorme 
en el paisaje; y sus tendencias son clhsicas; pero tratando de 
amalgamarlas con el estudio profundo de la naturaleza en vista 
de una emoci6n podtica que intenta producir. M h ,  ii nuestro 
juicio, su obra carece de espontaneidiid y, por lo mismo, no 
nos conmueve hondamente: el sentimiento que despierta es 
mha de estimaci6n y respeto que de entusiasmo 6 admiracidn 
Obras: Orfeo, Dafnis y G'OP, El Bosque sagmdo, Lago de Nemi. 
.El Espejo de Scey, El Estanque de Clisson, y varios retratos y 
t el as decora tivas . 

Los dibujos de Franpis  gozan de bastante y merecida repu- 
taci6n. Pudimos juzgar de ellos detenidamente en una visita 
que hicimos a1 estudio del artista en Europa aflos atrhe. 

FRANCESCA (PEDRO DELLA).-E~C. Romana. De 14093 ii 1495P 
Asuntos religiosos B histbricos. Iutrodujo en la pintura le geo- 
metria y la perspectiva: Sua obras msls notables son: Cristo en 
la dumlm, La batdla de Hmacleo condru Cosroes, La visibn de 
Constantino. L a  prisi6n de Sara Pedro y una V i ~ p  de la Mise- 
ricordia. Se Cree que fuB discfpulo de Doming0 Veneziano. 

FRANCESCHINI (BALTASAR).- Esc. Florentina. De 1611 4 
1689. Disclpulo de M. Rosselli B imitador de Pedro de Corto- 
na. Su obra maestra es La Aszcnci6n de la Vzrgels, en la b6veda 
de la iglesia de la Anunziata. 

FRANCIA (JUAN BAUTISTA).-EKL Bolonesa. De 1533 4 1575. 
Es el hltimo de la familia de 10s Francia que ha tenido algu- 
na fama como pintor. Asuntos religiosos. 

FRANCIA (JuLIo).--Esc. Bolonesa. De 1487 ti .. . ... . Padre 
del anterior B hijo de Francisco Francia. Asuntos religiosos. 
La widra de2 Espiritu Santo es el hnico cuadro suyo que se 
conoce. Pint6 tambi6n en colaboraci6n con su hermano Jacobo. 
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FHANCIA (JACOBO).-ESC. Bolonesa. Florecia de 1505 6 1525. 
Sus obras han sido confundidas con las de su padre Francisco 
Francia, per0 es inferior A 81. 

FRANCIA (FRANCISCO BAIBOLIII, llamado).-Esc. Bolonesa. 
De 1450 6 1517. Asuntos religiosos y mitoldgicos; retratos. 
Puede decirse que Francia es el fundador de la escuda bolo- 
nesa, en el seutido de que tuvo una influencia sobre esta es- 
cuela que nadie habia alcanzado Antes que 61. 

FRANCKEN (AMBEOSIO).-ESC. Flamenca. De 1545 a 1618. 
Historia y cuadros religiosos. Discipulo de Frans Floris. Sus 
obras mas notables son: La Resuweccibn de la hija de Jairo, La 
mujer udfdtera, La Cena y El martirio de San Crbpin y Sun 
Crispiniano. 

FXANCHEN (FBANCISCO, EL VIEJO) ,-ESC. Flamenca. De 
1544 a 1616. Cuaairos religiosos B hist6ricos.. Hermano del an- 
terior y discipulo de E’rans Floris: J& entre los doctores, el 
IlIilagro de EEas en Sarepta y el Baz6tismo de Sun Agzcskin son 
sus cuadros principales. 

FRANCKEN (GER~NIMO).-ESC. Flamenca. Mari6 en 1620. 
Asuntos religiosos 6 hist6ricos. Hermano de 10s anteriores y 
discipulo de Frans Floris. Sus composiciones a t i s  notables son: 
La Adoraci6n de 10s pastora y L a  Abdieacibn de CarZos V .  

FRANCKEN (FRANCISCO, EL JOVEN). - Esc. Flamenca. De 
1581 B 1642. Historia y cuadros religiosos. Discipulo de su 
padre, Francisco Francken, el Vjejo. Sus principales cuadros 
son: La Reunidn de rnfidicos, L a  Pardbola del Aijo prbdigo y La 
Ergen con d Nifio del Muse0 de Amsterdam. 

FREHINET (MART~Js).-E~c. Fraucesa. De 1567 6 1619. His- , 

toria y alegrias. Tuvo mucha reputaci6n durante su vida, per0 
despuds de su muerte ha sido olvidado casi por completo. Imi- 
tador de Miguel Augel; sus cuadros principales son: El Baath- 
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mo de Jesfw, La CdcEa de 20s h g e l e s  rebddes y Mercurio orde- 
n a d o  6 Eneas abandonar 6 Dido. 

FROXENTIN (EUGEIWO).-ESC. Francesa. De 1820 ti 1876. 
Principid por estudiar el pnisaje bajo la direccidn de Cabat; 
luego hi20 viajes por Africa y 88 fij6 en el gBnero orientalista, 
en el que encontr6 una forma nueva y bien personal. 

A contar desde el Saldn de 1849, del que salid con una se- 
gunda medalla, Fromentin sigui6 exponiendo con Bxito ere- 
ciente hasta el fin de su vida. Su colorido es rico y armonioso, 
su dibujo, sin ninguna pretensidn clBsica, es lleno de vida; com- 
pone con claridad; es'natural, amenudo brioso y fi veces atre- 
vido en sus moviinientos; su ejecucidn, un tanto desigual, es 
por lo c o ~ ~ i d n  graciosa y valiente; las dimensiones que acostum- 
braba en sus cuadros no wan nunca laa del tamaflo natural, 
que no habrfa convenido ti SI; talento. 

Igualmente notable como escritor, Feromentin public6 VB- 

rios libros que han sido rnuy aplaudidos, entre 10s cuales cita- 
remos su novela Domifiique, uu Estio e)2 el Sahara y su estudio 
sobre la pintura en Holanda y Bdlgica, Los Mues&os de anla 
izo, aue es un librcl de crfticrt artistica de primer orden, al par 
que del m h  puro estilo. 

Citaremos sus cuadros siguientes: Haleorrev0 iirabe, La c a m  
del B&&, La Caravana de Mnrilhat, Uiz Vit;nc a? amanpcer. 
Arabes atacados por una leona, Ladrone? noctzcrrcos, Estcr~qzce en 
el OcEsis, Fantasia h a b e ,  Caba7Zeros 61-abes y un Recicerdo d~ 
Argel. 

FUEINI (FRANCISCO).-ESC. Florentina. De 1600? ti 1649 
Discfpulo de Pasignano, de Biliverti y de Roselli. L a  Magdn- 
h a  en el deskto y Lm hijus de Lot, son sus cuadros princi- 
pales. 

FUR EL^ (ENRIQUE).-ESC. Inglesa. de 1741 a 1825. Historia, 
poesia y alegorias. $us obras mhs notables son: La pemdilla. 
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Francesea y Paolo, Teodoro y Eonorio, Earnlet y e2 espectro y 
L a  Tempestad de Shakespeare. 

FYT (JuaN).-Esc:Flarnenca. De 1609 ti 1661. Animales y 
aguas fuertes. Est$ en primera lines entre 10s pintores de ani- 
males, no solo de su pais, sino de todas las escuelas y de las 
mejores Bpocas. 
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GADDI (TADEo).-E~c. Florentina. Nacido en Florencia ha- 
cia 1300, muerto entre 1355 y 1366. Hijo de un pintor, GADDO 
y padre de otro, ATWELO, Tadeo Gaddi fu8 el artista mfis so- 
bresaliente de au familia, a1 par que uno de los mfis estima- 
dos discfpulos de Giotto, cuya tradicibn continu6 con talent0 
indisputable. Uultiv6 tambidn la arquitectura con cierto bri- 
110. 5610 se conservan de este notable artista uno que otro 
cuadro a1 oleo y aus frescos de la iglesia de San Francisco en 
Pisa. 

G-~ILLARD (CLAIJDIO FERNANDO).-ESC. Francesa. De 1834 
z i  1887. Discipulo de L. Cogniet. Pintor y grabador distingui- 
do, obtuvo el prernio de &ma, como grabador, en 1856. 
Obras: Sun Sebasti&n, retrato de Anciana, Mmseirou da Seqw. 

GAINSBOROUG (Toxh).-Esc. Inglesu. Naci6 en el condado 
de Suffolk el afio 1727 y muri6 en Londrev el 2 de Agosto de 
1788. De una familia humilde, pas6 Gainsboroug sus primeros 
afios en el campo hasta qce  se revel6 su verdadera vocaci6n. 
Se fu6 ti la capital fi 10s 14 ados y ae Cree que haya sido die- 
cipulo de Graveldt. Cuatro 6 cinco aflos despuds, ya bastante 
formRdo como artista, vuelve a su pueblo de Sudbury; pintan- 
do un estudio de paisaje, conoce 4 una graciosa nifla, se 
amRn y se casa con ella A 10s diez y nueve afios. Sigue culti- 
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vaudo su arte ell algunas ciudades de provincia y va crecien- 
do al injsmo tiernpo su fama tie dia en dia. Hacia el afio 1760 
va ti establecerse en Londres y comienza 1ue::o t i  tomar parte 
en las exposiciones de la metrdpoli con Bxito tal, que a1 cab0 
de poco figura ya como un Bmulo de Reynolds en el retrato; y 
en el paisaje, como un innovador ,naturalists y sin competidor 
apreciable. DespnQ fu6 nombrado miembro de la Academia 
Real, no llegando acaso 6 tomar el puesto que correspondia ti 
su genio t i  rausa de las excentricidades y desigualdades de su 
carhcter. Entre esas excentricidades figura en primer Iu‘gar su 
afici6n a la rntisica, que lo impulsaba B hacer mil disparates. 
Est0 no obstante, Gainsboroug se encontr6 relacionado en 
Londres con la mejor socieaad, y entre 10s aficionados a1 arte 
10s habia tan entusiastas, que le asignaban el primer lugar en 
la escuela inglesa. Igualmente apreciado despuBs de su muer- 
te, ha habido en estos hltimos aflos una corriente muy pro- 
nunciada en su favor, hasta el punto que uno de 10s Rothq- 
child hays pagado tres retratos del artista en la suma fa- 
bulosa de 1,875,000 francos! 

Gainsboroug ea uno de 10s creadores del paisaje modernr, 
que ha sustituido el estudio directo, respetuuso y constante de 
la naturalexa A las afiejas convenciones preconizadas en nom- 
bre de una nobleza de estilo mal comprendida. En  e1 retrato 
es menos gracioso que Reynolds, pero lo sobrepuja en since- 
ridad ingenua, en la maestrfa de la ejecuci6n y en verdadera 
originalidad. Citaremos sus cuadros: El Arroyo, La P w f a  de 
la chosa, Nifios eampesiraos, retratos de Stew, Lord  Ned+, 
Blackstme, Saint h g e r ,  @in. 

GALASSO GALABSL-ESC. Ferraresa. Flokecfa de 1400 ti 
1420. Asontos religiosos, Las Escenas de la PaSiim, La Virgen 
entre Sa% Francisco, Sun Gerhim, SaB Bemzardo y San Jmge 
y la Asu~ciba de la ‘Vir.9~, son sus obras principales. 
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GALLAIT (LWIS).-&C. Flamenca. De 1810 ti' 1887. Pintor 
de g6nero y de historia, que se form6 y brill6 tanto :en Anve- 
res como en Paris. Fud miembro de la Academia real de Bd1- 
gica y correspondiente de la de Francia, donde obtuvo variae 
Inedallas. Obras: M w t e  de Palestrim, Batalla de;CasseZ, Abdi- 
c a c i h  de Carlos Y, M w t e  de Egmont. 

GALLOCRE (LuIs).-Esc. Francesa. Do 1670 h 1761. Cuadros 
religiosos C hist6ricos. Disdpulo de Luis de Boulogne. Su obra 
maestra, es la TranslaciBn de la rdiquias de San Agustin & Pa. 
via. El m&s distinguido de sus discipulos es Fraucisco Lemoine. 
GANA (ANToNIo).-chileno. De 1822 8. 1847. En el impulso 

que recibi6 la pintura en Chile durante la administracih Bul- 
nes, un.discfpulo de don Jose Zegere, el joven Gana, tuvo la 
suerte de ser enviado B Europa como pensionista hacia el a60 
1842 6 1843. Su escasa preparacih hizo que ese viaje no diera 
grandes resultados para el artista, que muti6 en el amino  de 
regreso 8. su patria. Obras: no conocemos de Gana, otra cosa 
que su copia del Museo, La Bella Jardinera, como se llama 
esa Virgen de Rafael; per0 hizo talnbidn retratos, entre ellos el 
del presidente Bulnes. 

GAROFALO (BENVENUTO TISIO, llamado el).-Esc. Ferraresa. 
De la1 ti 1559. Es el mhs celebre pintor de la escuela de Fe- 
rrara. Disclpulo de Doming0 Panetti, de Boccacino Boccad, de 
Juan Baldini y de Lorenzo Costa. Sus obras mhs importantes 
son: La Degollacih de Zas Inocentes, La ResurrecciBn de Lharo, 
Jes4s en e2 Jardin de 10s Olicos, Cristo en la columna y la Cena. 
GARBO (RAFAELINO DEL).-ESC. Florentiiia. De 1466 6 1624. 

Asuntos religiosos. Discipulo de Filippino Lippi y su colabo- 
rador. L a  ReszmecciBn de Jesucrisfo, La coroHaci6n de Ea Vir- 
- .  gen y San Segismundo, son sus obras principalee. 

GATTI (BE RNAXDINO, llamado el SOIARO).--ESC. Lombarda. 
11 
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De 149039, 1575. Discipulo del Correggio. Sns obras m&s irn 
portantes son: la Mwltiplicaci6n de los panes, e1 Reposo en Eqip 
to ,  la Bsztncih y la chpula de la iglesia de la Steccata, e n  . 
Paxma. 

GATTI (GERVASIO llamado el SOIAEO).-ESC. Lombarda. Dis- 
cipulo y sobrino del anterior. Florecfa hacia 1600. Sufi Se- 
basti6n y el Marfirio de Santa Cecilia son sus pinturas m&s- 
importantes. 

GAULLI (JUAN BAUTISTA, EL BACCICIO).-ESC. Geuovesa. De 
1639 ti 1709. Frescos y retratos. Es uno de 10s pintores mhs 
hdbilea 6 ingeniosoe de la docadencia italiana; fud muy adrci- 
rado por BUS contemporhneos per0 ahora es muy poco conoci- 
do. Discipulo de Lucian0 Borzone. Sus prodncciones mhs no- 
tables son: Sun Rope  implorafido CE la 'vi'rgen POT los apestdos, 
La bbvedu de la iglesia de 2as religiosas de Santa Marta y la de 
J&, y Santa Clara arrodillada aste 2cc %yen. Los inas hB- 
biles de sus disdpulos fueron el Molinaretto, Vaymer, Mazzan- 
ti y Juan Odszzi. 

GAVABSETTI (CAMILO).-ESC. Lombarda. Muerto en 1628. 
Fud seglfin Bartolome Schidone, el mejor pintor de la escuela 
de 10s Carraccio en M6dena. La mayor parte de BUS frescos 
fu8 destruida en el siglo XVIII. Asuntos religiosos e hist6ricos. 

QEBHARDT (CARLOS F. ED. DE).-Esc. Alemana. De 1838 h 
... Pintor religioso y de historia, de un vigoroso colorido. Pro- 
fesor en la escuela de Dusseldorf. Obras: Lo Crsccijzibn, Lo8 
Discipulos de Emazcs, &&to andado sobve Zm aguas. 

GELLBE (CLAUDIO, llamado de LORENA).-ESC. Franceaa. E l  
tercer0 de una familia humilde que contaba cinco hijos, Clau- 
dio Gellh, naci6 en Chamagne, cerca del Mosela, el aflo 1600, 
y muri6 en Roma en Diciembre de 1682. 
En el miemo siglo y al miamo tiempo que florecian en 10s 

Pafses Bajoa 10s doe grandee paisajistae Ruysdael y Hobbema,. 
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aparecieron y brillaron en Francia 10s dos grandes maestros 
del gdnero, Nicolas Ponsain y Claudio de Lorena. Tanto por 
BUS teudencias de raza cuanto por la educacibn propia de su 
medio ambiente, 10s dos primeros son mas naturalistas, y 
desde este punto de vista mhs modernos que 10s segundos: 
Bstos, tan italianos como franceses y profundamente imbuidos 
de las obras maestras de la antiguedad y del renacimiento, son 
mas nobles y grandiosos; sns obras, de un estilo m&s elevado, 
se distinguen por una belleza de un orden superior en que 
predomina el idealismo. 

Claudio hizo SUB primeros estudios a1 lado de 6u hermano 
Juan, el mayor de ellos, que trabajaba en Friburgo como gra- 
bador en madera. Pero luego tuvo ocasidn de ir a Roma con 
un comerciante de su familia (1614) y de allf pas6 Nhpoles, 
donde estadi6 la arquitectura y la perspectiva con Godofredo 
Walos, artista de alg6n renombre. Las lecciones recibidas bajo 
su direccih contribuyeron sin duda alguna h fijar la vocacidn 
y las tenclencias del joven paieajista. 

Despu6s de dog afios de estudio, volvib t i  Roma en tal esta- 
do de pobreza que entrb en calidad de ayudante y casi de 
criado a1 servicio de un anciano pintor de cierto talent0 y de 
muchss y grandes relaciones, Agustin Lassi. 

Es probable que la culta y escojida compafifa de Bste ejer- 
citra una influencia saludable en el desarrollo intelectual de 
Claudio. . 

En 1625 se decidi6 a volver A su patria; visit6 algunas de 
las principales ciudadee de Italia y Alemania; y, tras un rhpido 
paaaje por la tierra natal, Chamagne, tom6 trabajo en Nancy 
bajo las drdenes del pintor loren& Claudio de Ruet, entonces 
de gran fama, que ejecutaba una serie de pinturas decorativns 
para el duque Enrique 11. 

Pero no Be qued6 allf mucho tiempo, y en 1627 le vemos 

. 
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dirigirse nuevamente ti Roma y establecerse de una manera 
definitiva en el mismo barrio que el Poussin, con quien todo 
induce 6 creer que tuvo frecuentes y saludables relaciones. 

En esa 6poca ya nos aparece Claudio de Lorena completa- 
mente formado, con su eetilo propio y en plena posesi6n de su 
talento. Desde entonces basta su muerte, la vida del artista es 
una verdadera marcha triunfal. Su reputaci6n se extiende por 
todas partes; 10s grandes personajes se disputan sua obras; el 
papa, 10s reyes y 10s cardenales son sus compradores. El rey 
de Espafla solo le pide ocho cuadros con temas de marina y de 
paisaje. 

Pero junto con la riqueza aparecen 10s ladrones. Pintores sin 
escrhpulos comienzan a plagiarlo y t i  vender como obras de 
Claudio composiciones que le imitan y ii a h  A veces que le 
sorprenden en la reserva del taller. 

FuB entonces cuando, para defenderse de esos robos, conci- 
bib y ejecut6 la idea de su Liber Veritcrt.is, magnifico testimo- 
nio de su genio y de su profunda observacidn de la natura 
leza. 

La edici6n en facsimile de esa obra admirable fu6 publiceda 
en Londres por Emton en 1777 por orden del Duque de De- 
yonahire, dueno del original. Hemos visto aqui un ejemplar 
de ella en manos del ilustre poeta don Easebio Lillo, y nunca 
talvez hemos sentido una emoci6n mas profunda con un libro 
que la que hemos experimentado recorriendo esm paginas su- 
blimes en que palpita toda el alma del artista. 

Claudio de Lorena es un apasionado del aire y de la luz: 
ambos son su principal preocupaci6n, ya sea que el cuadro re- 
presente una marina 6 un paisaje, que el tema sea heroico, 
histbrico, religioso 6 naturalista. El equilibrio de las formas y 
de las masas de claroscuro es casi siempre de un gusto irrepro- 
chable en sus obras: la arquitectura desempefla con frecuencia 
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en ellns ‘;n papel importante, pero siempre mezclada A hermo- 
sos grupos de Brboles, 6, si se trata de una marina, al veldmen 
y arboladura de las embarcaciones. Las horas extremas del dfa 
le atraen con predileeci6n1 sin duda alguna pbr ser las m&s 
ricas en efectos pintcrescos y por la misteriosa poesfa que d e  
ellas se desprende. La nota dominante en ln obra de Claudio, 
desde el punto de vista de la emocibn, es la de una dicha ar- 
cadiana, como podria decirse que en el Poussin es la de una 
sol emnidad heroi ca. 

Con toda intenci6n no hemos nombrado en esta noticia un 
solo cuadro de Claudio, porque en las obras de 10s paisajistas 
10s titulos en general son de una importancia minima. En 
cuanto 8 las figuras, a veces numerosas, que ponfa en sus pri- 
meros planos, nada agregan a1 valor de s m  obras y 8610 esthn 
allf para cornpletar el sentido, y como elemento pintoresco de 
la composici6n, annque 10s titulos les atribuyan a veces mayor 
importancia. Cuando llegan en realidad ti tenerla, mhs bien 
disminuyen el m6rito de la obra por la divisi6n del inter&. 

Agregaremos para concluir que Claudio de Lorena tiene 
tambih alguna importancia como grabador. Desde el afio 1636 
hasttt su muerte, B la avanzada edud de ochenta y dos abos, 
grab6 muchas de sua obras principales. 

Claudio no form6 discfpulos, en el sentido corriente de la 
palabra, per0 en cambio no ha habido talvez un paisajista que 
haya sido m8s imitado. 

GE~JQA (GIROLANO). -Em. Romane. De 1476 4 1551. Asun- 
tos religiosos. Discfpulo de Lucas Signorelli. La Remrreeei6n 
y la Anunciacidn son sus pinturas mBs notables. 

GENOELS (ABRAH~N).-ERc. Flamenca. De 1640 ti 1723. 
Paisajes. Trabaj6 largo tiempo en Paris bajo las hdenes de 
Lebrun, haciendo, entre otras co9as, modelos para tapiceriaa; 
m b  tarde hizo nn viaje de estudio por Italia. Su obra carece 
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de originalidad se ve en ella la influencia de 10s grandes pai- 
sajietas que le precedieron y fu6 mAs bien un profesor que un 
trrtista. 

QEXTTILEBCBI (ARTEMISA).-FSC. Florentina. De 1590 4 1642. 
Historia y retratos. Discipda de su padre, Horacio Geiitiles- 
chi y de Guido Reni. Sus mejores cnadros son: un retrato de 
ella misma, Nacimiento de Sun Juan Bautista y un Retrato de 
Mujer. 

GENTILESCRI (HOEACIO).-ESC. Florentina. De 1562 d 1646. 
Historia y retratos. Discfpnlo de su hermano Aurelio Lomi, 
E2 rcposo CEe la Santa Familia ea uno de aus mejorea cuadros, 

GENTILE DA (FABRIANO).-ESC. Romana. De 13703 A 14503 
Asuntos religioaos. Es uno de loa pintores mAs celebres del 
siglo XV; hizo considerables trabajos en Breacia, Venecia, Flo- 
rencia y Roma; 10s mas notabIes s o n  la Coronucih de la Par- 
gen y la Adoyaci6n de 10s magos. FuB maestro de Jacobo Be- 
Ilini. 

GERARD (FRANOISCO).-ESC. Francesa. De 1770 t i  1837. His. 
toria y retratos. Discipulo de Brenet y de David. Es uno de 
10s pintores m8s correctos de la escuela cltisica. Su compoai- 
ci6n es expresiva y original, su toque vigoroso y delicado y su 
colorido brillante. Sus cuadros m&s celebres son: Behario, Co- 
&a, la Batatla de Austerlitz, Pkquis y et Amor, la Entrada 
de Enrique IV y 10s retratos de Isabey, Hweau, Mme. Reca- 
mzer y 10s de la familia imperial. 

GBRICAULT (TEODORO).-ESC. Francesa. Naci6 en Ruan el 26 
de Setiembre de 1791 y muri6 en Paris el 18 l e  enero de 1824, 
est0 es, 6 10s treinta y tres aflos de edad, n6 loa treinta y cin- 
co, como lo escriben algunoe bi6grafos. Pertenecfa Qdricault 6 
una familia holgada; su padre trabajaba en el foro y, habido- 
dose trasladado a Paris, pus0 a1 futuro innovador en el colegio 
de Luis el Grande. Alli principi6 el joven Teodoro ti manifes- 
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tar su vocaci6n y sua facuttadea extraordinariaa para el dibu- 
jo, no tardmdo mucho tiempo en salir de we establecimiento 
para entrar en el afamado estudio de Guerin, el mls aeco de 
Loa discipnloa de David, que, por una curiosa ironla de la suer- 
te, estaba destinado $ ser el maestro de loa m&s grandee pin- 
tores que habfan de trastornar esa escuela y de indicar sua nue- 
voe rumbos t i  la pintura franceea. 

G6ricault tenia ab10 wink  aflos cuando ejecut6 BU Cusador 
de la Guardia, que fu6 su primer triunfo, y que muestra ya to- 
da la originalidad y el vigor inusitado de au atrevido tempe- 
ramento. Carlos Blanc refiere que, cuando David vi6 esa tela, 
pregunt6 sorprendido: <&De d h d e  sale &to? Yo no conozco 
-ese toque., Y en realidad la pintura empastada, varonil y vi- 
brante de GBricault debia serle totalmente desconocida al dic- 
tador de la escuela sabia, pero afectada, corrects, pero antipin- 
toresca, cuyo fundador y gran pontifice era 81. Groa sin embar- 
go  comprendi6 f$cilmente lo que aquello significaba, como que 
inconcientemente era 61 el precursor de la nueva eacuela con 
%us Apestados de Jafa y con BUS soberbios cuadros de batallas. 
Por lo mismo no debemos sorprendernoa del respeto y admi- 
raci6n que despertaban sus obras en el espiritu del j6ven revo- 
Lucionario, que, s e g ~ n  se asegura, llegb ofrecer mil francos 
por que ae le permitiera copiar la Batalla de Naaareth. 

Dos ailos despuhs que el Casador de la Guardia, figur6 en 
e1 Sal6n de 1814 el Coraeero herido, hermosa pagina, menos 
briosa y coloreada que la anterior, pero no menos conmovedo- 
ra y personal. Despuds de eato, Be alistd Gdricault en el ejdrcito; 
pero disuelto luego el cuerpo $ que habfa ingresado, enipren- 
di6 poco m9s adelante un viaje a Italia, donde estudi6 psrticu- 
larmente ti Miguel Angel, cuyas obras prodigiosas le llenaron 
de admiracibn. 

De regreso ti Parfa, ejecnt6 en 1819 su vasts y conmovedora 
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tela, Los ncizcfragos CEe la .iieeclusa, una de las creaciones mhs 
emocionantes y pintorescas, no s610 de su siglo, si no de todm 
10s tiempos. Esta obra soberbia no obtuvo todo el dxcito que 
merecia ni encontr6 comprador ti causa de sus grandes dimen- 
siones: y s610 con mucho trabajo se obtuvo, despuds de 10s dim 
del autor, que el gohiemo franc& la adquiriera por la SUMB 

irrisoria de seis mil frnnoos. La simple exposici6n de ella en 
L6ndres habia producido cuarenta mil en vida del artistal Estn 
axplica su viaje A Inglnterra, donde permaneci6 hasta un aAo 
antes de su muerte, haciendo allf un crecido ntimero de dibn- 
jog, litograffas, acuarelas y pinturas, que han quedaclo entre la. 
manos de  10s pintores y coleccionistas ingleses. Ln decididz 
afici6n al caballo fud fatal S GBricault, pues fu6 una cafda In 
cauea de su muerte prematura & principios de 1824. 

El caballo interesaba ti GBricault tanto 6 poco menos que el 
hombre; por eso lo estudib 5r fondo y en todas sus formas, 10 
mismo el de batallas que el de carreras y que el poderoso CR- 
ballo fridn, que sirve para arrastrar grandes pesos. Unas veces 
con la punta del lapiz; otras, 4 la acuarela y a1 oleo; otras en 
fin, en eecultura, el fogoso artista, no s610 consigui6 expresrlr. 
la fuerza, la elegancia, 10s movimientm y la vida del noble ani 
mal , sin0 que nos ha dejario en ese terreno modelos nuevos y 
de primer orden que imifar. Su pequefia escultura del de@o- 
do la estudian con respeto cuantos estatuarios y pintores de- 
sean posesionarse de lag formas del caballo. Y esto nos condu- 
ce estampar aquf la superioridad con que el eminente artista 
se ocup6 de la escultura, decollando en ella como deecoll6 en 
la litografia y en la acuarela. 

Dotado de ana ilustraci6n poco com6n entre 10s artistas y de  
uii ingenio natural sobresaliente, Gdricault posefa todas las cua- 
lidades propias de un jefe de escuela, puesto que parecian de- 
sjgnarle las condiciones personales de su genio, robustecidw 
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por una fuerte y esmerada educacidn. Su obra fur3 tan irnpre- 
vista y original, que no le encontramos otro punto de partida y 
de apoyo que algunas sefialadas producciones de Gros. La am- 
plitud de la factura, la firmeza del toque, la inteligencia pinto- 
resca y del claroscuro, el sentimiento dramatic0 sin afectaci6n 
y con una elocuencia subyugadora, tales fueron 10s rasgoe cdl- 
minrtntes del poderoso innovador. Colocado entre Gros, que 
principiaba #i envejecer, y Delacroix qtie apenas comenzaba, 
igualmente estimado de ambos, es de presumir que, sin qu 
rnuerte prematura, la personalidad de GCricault habrfa tenido 
una influencia avasalladora en la pintura de su tiempo. Los po- 
cog afios que vivi6 bastan para la duraci6n de su nombre y de 
su gloria, y pars colocarlo entre 10s miis grandes artistas de  su 
sig1o.-Obras: fuera de Ixs ya nombradas, El Carretbn de? car- 
bomro i?2924s, La Fragua de aldea, Un Niao d a d o  de comw d 
uyb cabu?lo, Leda y el cisne, Un Elautista, La Diligeflcia de Smres, 
Carrera de caballos 1ihYe.q y varios retratos magistrales. 

GERINO DA PISTOI~.-ESC. Romana. Florecfa de 1502 fi 
1520. Cuadros religiosos. Discipulo del Perugiiio. Sus pinturas 
rnds notables son: una Czrc.~lncisibn y una Corsnaci6n de la 
Vzrgen . 

GESSI (JTJAN F ~ s ~ c ~ ~ c o ) . - - E s c u e ~ a  Bolonesa. De 1588 it 1625. 
Disc. de Calvart, de Cremonini y de Guido Reni tl quien imi- 
t6. La procesidn de San Cabs ma MiEn y el Martirio del San- 
to son sus cuadros principales. 

GHIRLANDAIO (DOMINQO).-ESC. Florentina. De 1449 6 149P. 
Hijo de TomAs Bigordi, hBbil joyero florentino, por sobrenom- 
bre el Ghirlandaio, adopt6 Doming0 el apodo con que ha pe- 
sado ti 1a.posteridad. Despuds de haber trabajado al@n tiempo 
en la orfebreria, se dedid  Ghirlandaio ti la pintura y a1 mosai. 
co bajo la direzci6n de Baldovinetti, artista de cierto mCrito en 
ambos ramos. Tmto la ciudttd de Florencia como la de Roma. 
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donde el papa SixtoIV daba un grande impulso a las artes, re- 
cibieron en BUS templos y monumentos las pinturas y mosaicoa 
de Ghirlandaio, que fu6 considerado por sua contemporheos 
como uno de 10s primeros maestros de BU tiempo, y que es para 
la posteridad una de las glorias del siglo XV. El distinguido 
artista trat6 algnnos asuntos de historia antigua, A m8s de 10s 
temas religiosos del gusto de la Bpoca que absorvieron casi toda 
BU vida. En estos cuadros introduck con frecuencia algunos re. 
trstos de personajes de su tiempo y el suyo propio, sin contar, 
cuando era del caso, 10s de 10s donatarioa, costumbre mui acep- 
tada en 890s siglos en Italia y demb naciones europeas. 

Si, tratsndose de Botticelli, su rasgo caracteristico es la ternu- 
ra, en el cas0 de Ghirlandaio lo e8 la amplitud y cierta varonil 
grandeza, cualidades ambas que marcan todos 10s progresos rea- 
lizados por la pintura deade 10s principios del siglo. Per0 t w o  
todavia una gloria mds, la de haher sido el maestro del sublime 
Buonarroti. Obras: L a  Visitacih, La Virgm y el Xigo CON 

algunos santos, La Adorucih de Eos Mugos. Leyendn de Sa% 
Francisco, Adoracibn de 20s pastores, Sun Viccnte de Fewer con 
&os dos santos, Vocacibn de San Pedro y Sun Andrgs. 

GHIRLANDAIO (RODOLFO). - Esc. Florentina. De 1483? ti 
1560? Hijo de Doming0 Ghirlandaio y amigo de Rafael Sanzio. 
$us obras maestras son San Zenobio resueitando cl un niAo y la 
Translacign de las reliqzcius del mismo santo. 

GIGIOUX (JUAN Flcaxcraco).-Esc. Francesa. De 1806 h 1895. 
Es uno de 10s pintores de la escuela romhntica que m8s se han 
distinguido y que tuvo, a fuerza de talento, la suerte para de al- 
Canzar una medalla de honor despuds de SUB ochenta aflos. Co- 
'crista espiritual y facturieta habilfsimo, Gigoux fu4 tambih  
a,in buen lit6grafo y produjo gran cantidad de dibujos tan her- 
mosos, que muchos 10s prefieren Et sus cuadros. Obras: Hzlerte 
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de Aeonado de Vmi, La vhpera de AwterZztar, Crista en e2 h w -  
to de lor olivos y retratos. 
GIL (JoaA).-Peruano. De fines del siglo XVIEI A prmcipioe 

del siglo X[x. Nos faltan datos sobre este artista, que puede 
eer considerado como uno de 10s precursores de la pintura chi. 
h a ,  p e s  reaidib talvez la mayor parte de au vida en nuestro 
suelo. Cultiv6 Gil el arte del retrato y dej6 en eate ghero nu- 
meroeas prodncciones en Chile, particularmente en Santiago. 
En su pintura rudimentaria la13 figuras son tieeaa, pobre el co- 
lorido y casi nulo el chcoscuro, pero hay mucha ainceridad en 
el estudio de las fisonomiaa y de 10s detalles. Obras: retratoe de 
A. de Pillegas, y de muchos caballeros y sefiorm de las fami- 
lias rub conocidaa de Chile en su tiempo. 

1722. Fiestas 
galantes y asuntos cbmicos. Fu6 el inventor del g6uero que su 
discipulo Wattdau ha ilustrado. El Retrato, La Pmi6n del amw, 
de las Biquwas, del Juqo y de la Guerra y la Fiesta del Fauno 
son sus cuadros principales. 

GILPIN (SAWREY;.-ESC. Inglesa. De 1733 81 1807. Escenas 
populares y animales. Public6 una serie de aguas fuertes repre- 
sentando bueyes y caballos. 

GroRerom (JOEBE BARBARELLI llamado EL).-Esc. Vene- 
neciana. Naci6 el aAo 1476 en la pequeAa ciudad de Castel- 
franco y murid en Venecia ti fines de 1511. De estatura aven- 
tajada y airoso porte, de humor alegre, de espiritu flexible, 
de coraz6n fogoso p atrevido, la breve cuanto gloriosa exis- 
tencia del Giorgione se la dividieron el arte y el nmor. Su 
principal maestro fu8 Juan Bellini, sobre quien ejerci6 el ge- 
nial discfpulo una beuefica influencia, pues t i  61 debi6 ese fa- 
moso precursor de la eecuela veneciana la mayor amplitud de 
8u manera definitiva. Genio de una pima y eminentemente 
inventor, Barbarelli encontr6 desde 10s prirneros pasos su ca- 

GILLOT (C~au~ro).-Esc. Francesa. De 1673 

s 
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mino, e impuso su grandioea manera de interpretar la natu- 
ralesa en todo au alrededor, incluso Q su compafiero el gran 
Ticiano. Si 10s mfsticos, aerenoe y concentrados pintorea del 
siglo XV concluyen con Juan Bellini, 10s esplendores y la 
magnificencia del siglo XVI se inician en Venecia con el Gior- 
gione, que, saliendo de la composici6n sim6trica, lleva 4 ella 
el movimiento y la vida, le dB m4s amplitud a1 dibujo, A la 
modelaci6n mayor envoltura y m8s relieve, m b  energfa y ri- 
queza al colorido, mhs natnralidad JT vigorosa entonadbn al 
paisaje; y Dor sobre mdo esto, encuentra todavfa una factura 
nueva, empastada y franca, que le permite llegar en la morbi- 
dez de las carnaciones B resultados desconocidos hasta enton- 
ces. La distribucibn. de 10s valores, la orquestaci6n de las no- 
tas coloreadas y las modificaciones introdncidas por el aire 
ambiente, son las cnalidades que, A mas del gran fientimiento 
decorativo. han de constituir la gloria de I R  exhuberante es- 
cuela veneciana, escuela miis prcrpiamente de pintores que de 
artistas. Pues bien, en su rhpida y luminosa carrera, el Gior- 
done tuvo la gloria insigne de plantear victoriosamente todos 
esos problemas. Parece que su amor Q una querida fu6 la can- 
sa de su inuerte prematurn: unos dicen que fn6 ells atacada 
por la peste; otros creen que lo abandon6 indignamente: pero 
todos se hallan conformes en que su pasi6n por esa mujer fu6 
lo que cort6 el hilo de su vida tan teinprano para su gloria y 
la del arte veneciano. El Giorgione pint6 igualmente bien a1 
fresco y a1 oleo: fuera de aus cuadros de composicibn, dej6 
tambi6n a lpnos  retratos de primer orden. Obras: La Sacra 
Familia, Concierto campestre, Retrato de ufi noble veneciano, El 
Crijto muerto llevado por 10s hrcgeles, LVan.a perseguida por un 
sbtiro, David vefzeedor de GoZzat, Retrato de si miwto, Diana 
salimdo del baao. 

GIOTTO.--ESC. Florentina. De 3276 ti 1336. Su verdadero 
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nombre era Ambrogiotto 6 Angiolotto de Buondone, y su lu- 
gar natal fui! el pueblo de Colle. Pastor en sus primeros aflos, 
manifest6 desde entonces sus aptitudes especiales, que fueron 
descubiertas, puestas en evidencia y cultivadas por Cimabue. 
El genio audaz y creador de Giotto debfa hacer de 61 el rege- 
nerador de la pintura y el vsrdadero inventor del arte moder- 
no. Sus cualidades intelectuales y morales se hallaban t4 la al- 
tura de sus facultades artisticas. Amigo del Dante, ensanchd 
sin duda alguna ti su contacto la esfera de BUS conocimientos: 
esas dos inteiigencias privilegiadas y de igual osadia debieron 
comprenderse facilmente y alentarse en SUB grandes concep. 
ciones, que abrfao la puerta de una nueva civilizacidn y de 
una nueva era. En efecto, las pinturas de Giotto, rompiendo 
con las rigidas tradiciones bizantinas, llevaron el movimiento, 
la naturaleza, la gracia, la verdad y la vida ai campo de la 
pintura. Esta dej6 de ser desde entances la inm6vil represen- 
tsci6n de las imdgeoes misticas y de las asceticas petrificadas 
figuras de algunos santos. Los personajes reales comenzaron 8, 

introducirse en las composiciones-del artista; y junto con las 
personas, BUS vestiduras y ropajes con pliegues mAs verdare- 
ms y mhs hmplios que  cuanto se habfa venido pintaudo en 10s 
siglos anleriores. La revolucidn introducida por Giotto fu6 re- 
cibida con un aplauso nnhime; de suerte que 10s papas y 
principes de Italia se disputaron sus trabajos, casi siempre a1 
fresco, y no dejaron reposo ti su inteligencia ni ti su mano. E n  
Roma, en Yadua, en Ravena, en Asis, en Ndpoles y en variaa 
otras ciudades fu8 el grande artista sembrando las inspiradaa 
obras de BU genio fecund0 y luminoso. El sentimiento intenso 
y la distinci6u del estilo sou cualidadee peculiares de Giotto, 
pudiendo competir en t d  terreno con 10s m&s grandes de sus 
sacesores. Para concluir afladiremos que el ilustre innqvador 
fa6 t a m b i h  atquitecto y esciiltor distinguido. Obras: Retrafo 
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dc Dante, Resurrem'h de Lamro, La Santa Gena, Et Juicio 
$Hal. 

GIRARDET (CARLOs).-EsC. Francem. Nacido en Suiza en 
1810, muerto en 1871. Es el hombre de 10s viajes. Recorre 
muchos paises tomando notas de toda especie, y cuItiva con 
6xito el paisaje, el gdnero y las ilustraciones. Obras: Protestan- 
tes sorprmdidos en el sermh, Riberas del Nib,  una Mezqzcita 
en el Cairo. 

GIRODET TRIosoN (LuI~).-Esc. Francesa. De 1767 4 1824. 
Historis y mitologfa. Discfpulo de David. Sns cuadros mds 
importantes son: El Su&o de EndimiBn, Eipdcrates rehusundo 
los presentcs de Eos Persas, Dcinae, Una Escena del DiIucio y Los 
Funeraks de Atata. 

GIRTIN ("oaris).-Esa. Inglesa. De 1775 ti 1802. Es uno de 
10s primeros acuarelistas ingleses y ha tenido mucha influen- 
cia en el desarrollo de esta pintura. 

GLAIZE (AUC~IISTO BARTOLOMI~).-ESC. Francem. De 1807 ii 
18913-Discfpulo de Deveria. Pint6 retratos y cuadros de gdnero 
y de Historia, muy amenudo con una tendencia filos6fica muy 
acentuada, que lo particulariza. Obras: Asis y GaEateu, Con- 
versih de Za MagdaZena, La Picota, Lo que se ve d 20s veinte 
afios, Dante escribiercdo sa poema. 

GLAUBEB IJuAFT).-Esc. Holandesa. De 1646 a 1726. Pasto- 
m'les, escenas campestres y paisajes. Imitador del Guaspre y 
discipulo de Berghem. Hizo un viaje 4 Italia donde le dieron 
el sobrenombre de Polidoro. De vuelta ti Holanda entrd en 
colaboracibn con BU amigo Gerard0 de Lairesse, que pintaba 
figuras mitol6gicas en 10s paisajes de Glauber. 

GLEYFZE (CARLOB).-E~C. Franmsa. Naci6 en Suiza en 1808 
y muri6 en Parla en 1874. Fn6 Discipulo de Hersent, per0 
particip6 mucho de la influencia de Ingres. De una elevaci6n 
de carticter mny poco corntin, Gleyre sncedi6 A Pablo Delaro- 
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che en In direccibn de su taller y se hizo querer y respetar en 
Francia a1 igual de 10s primeros maestros. Su eatilo ea bastan- 
te noble; y su colorido, sin eer rico, es snficientemonte armo- 
nioso; su manera de componer, siendo cltisica, es original y 
bien sentida, lo que le da un grande inter&. 

Su obra no es mny numerosa, p r o  en cambio es bastante 
escogida, pues casi podria decirse que cada uuo de sus cuadros 
fu8 un triunfo en sa carrera. Hizo tambidn muchos retratos 
dignos del mayor elogio. Citaremos sus obras siguientes: San 
&an escribiend o La Apocairipsis, 'Las llusimes perdidas, La 
Partzda de los aflstoles, una Daws de bacantes, Los Rmanos 
pasando bajo el yugo, Herczcles 6 los p'& de Onfale, Ninfa toean- 
do m a  @uta, conocida con el titulo La Charmeme. 

GOEH (Hneo VAN DEH).-ESC. Flamenca. De 14303 a 1482. 
Asuntos religiosos. Sus obras principales son: La Virgen y el 
NiRo Jmk, Abigail iwplorando & David y #an Juan e% el de- 
sierto. Van der Goes es el 6ltimo j e h  de la escuela de 10s Van 
Eyck. 

GOLTZIUS (EHRIQVE).-ESC. Holandesa. De 1558 6 161 7. 
Historia, retratos, y gdnero. Este pintor grabador es uno de 
l ~ s  fundadores de la escuela holandesa. Hizo un viaje 4 Italia 
don& sufri6 la influencia de Miguel Angel; es mas d e b r e  
como grabador qne como pintor, y sus retratos son admirablet3 
sobre todo el del hijo de Teodorico Frisins, conocido como Et 
Few0 de G o l h k  Entre sua disdpulos hai algunos que se han 
hecho cdlebres, como Muller, Matham, de Ghein y Swanen- 
burg. 
GORZ~LEZ Cogume.-Esc. Flamenca. De 1614 B 1684. Dis- 

cfpulo de Pedro Breughel y de Byckaert el viejo, se cas6 con 
una hija de Bste, f u B  admitido como maestro en la corporaci6n 
de San Lucas y m8s tarde y por dos veces su dein o deca- 
no. Aunque principib por pintar figuras y escenas del pueblo, 
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h ejemplo de su segundo maestro, no tard4 en inclinarse 4 un 
g6nero mas distinguido y mds en armonia con su carhcter: vi- 
varnente impresiouado por las obras de Van Dyck, se di6 mu- 
cho a1 retrato, y de 61 pas6 & lcs episodios de sociedad y de 
familia, ya en interiores 6 a1 aire libre. Adopt6 en general el 
pequefio tamafio y se hizo de una grau reputaci6n dentro y 
fuera de su pais. Su dibujo e8 firme y correcto; su colorido, 
delicado y 4 veces brillante; su factura e9 suelta y espiritual, 
aunque apretada; sus composiciones manifiestan un gusto deli- 
cad0 y poseen la suficiente originalidad para afianzar el lustre 
de su nombre: GonzBlez Coques, guardando ciertae afinidades 
con Van Dyck, tiene rasgos de semejanza con 10s maestros ho. 
landeses. Obrtrs: Reposo campestre, Pick-Arick, la FamiEia Vw 
Eelst, Interior hotawdm, retrato de Carlos I ,  U I  Burgormaestre, 
un Caballero. 

Q O B S A ~ T ,  DE MAUBEUGE (JuAN).-Esc. Flamenca. De 14'703 4 
1532. Pinturas religiosas. El descemo ci!e la Cruz, JesB en caaa 
de Simdn, Jes& coronado de Espinas y L a  Vavgm con el Nafio, 
son las obras m&s notables de este artista, que fu8 el primer 
flamenco que imit6 el estilo italiano. 

Gonssow (CAELOE).--ESC. Alemana. De 1843 ti ...... Discf. 
pnlo de Pauwels, ha sido uno de 10s buenos pintores de gdnero 
de su pais p profesor de la escuela de Berlfn. Obras: Era c a m  
dd &tic0 de arte, Familia de campesinos, La Piuda. 

GOYA Y LucIswTss (FEANCISCO J.).-Esc. Espaflola. Naci6 en 
Aragbn el 30 de Marzo de 1746 y murid en Burdeos el 15 de 
Abril de 1828. Bijo de labradores, fu6 impulsado por un sacer- 
dote en la carrera de las artes, en la que hizo su aprendizaje, 
bajo la direcci6n de Lujan. Era Goya, de un natural mui apa- 
siontido, de espiritu aventurero y en extremo valeroso, y tan 
entusiasta de la mujer, como de la pintura. Asi es que, su vida 
entera y en especial su juventud, esthn llenas de episodios ro- 
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manesaos: amores, escalamientos, cuchilladas, prisiones, fugas, 
b d a  clam de atrevimientos y de aventuras; una exhuberancia 
de actividad y de fuerzas, que buscan ansiosamente campo en 
que desarrollarse. A1 mistno tiempo que se prodiga en toda 
+specie de correrias, estrecha su amistad con Bayeu, que debia 
ser su yerno mas tarde, y que se hallaba en todo su auje; liace 
un viaje d Italia y, ti, su regreso, es ocupado por Rafael Mengs, 
todopoderoso ti la sazbn en la corte de Eapafla. Los trabajos que 
Bste le encomendb le valieron sus mayores elegios y un seilala- 
do triunfo en la alta sociedad madrilefia. 

Los espailoles aplaudian con calor la obra eminentemente 
nacionnl de au gran pintor, que se presentaba en la arena ar- 
tistica con una grande originalidad basnda en la obzervaci6n de 
la vida y de 10s tipos reales, todo ello pintado con espirituali- 
dad y soltura, con un colorido encantador, con todae las cuali- 
dsdes de ram en fin que m&e habian de agradar A 10s descen 
dientes de Velhsquez. Los asuntos tratados por Goya en 10s 
modeloa para tapiceriaspedidos por Mengs y un gran ndmero 
de cuadros de costumbres que hizo en seguida obedeceu a1 
mismo ordeu de ideas: corridas de toros, eocenas galantes, pro- 
cesiones, salteos, mascaradas, muchos majos, muchas manolas, 
algunos frailes, rnucha capa espafiola y grande abundancia de 
toreros. Y pasando luego de la pintura algrabado, ejecuta una 
serie de aguas fuertes de las obras m8s notables de Veldsquez, 
revelando en ese gdnero una superioridad igual st la que tenia 
como pintor. Por ese tiempo (1778) recibe tambih  el encargo 
de dos cuadroa religiosos para San Francisco de Madrid, y en 
uno de ellos, en el Jesfis cruc&ado, da mueatras de cualidades 
de primer orden en un g6nero de pintura tan elevado y tan di- 
verso de sus anteriores produccioues. Alguiios de estos aaun- 
tos 10s ha de tratar mds tarde, .par una curiosa evoluci6n de su 
.genie, en un claroscuro rembranesco, de un encanto imponde- 

12 
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rable como el que se admira en si1 Trait5611 de Jzcdus. En l i 8 3  
concluye unos frescos de Nuestra Senora del Pilar en Zarago- 
za, que, si no brillan por el sentimiento religioso, nos mues- 
tran las eminentes cualidades decorativas y toda la rique- 
za del colorido del grande artista aragonds. Pero donde Goya 
descuella de una manera soberana i sin rival en su tiempo es en 
el retrato. La familia real, la mAs encumbrada nobleza espafio-. 
la y toda clase de celebridades desfilan bajo SUB inspirados pin- 
celes, adquiriendo en sus lienzos una vida inmortal. Retratos- 
de toda una familia, retratos de hombre, de mujer, de nifio, 
todos 10s ejecuta con la lnisma fortuna; y hasta BUS mhs rhpi- 
das improvisaciones son modelos en ese ghero, en el que n e  
le encontramos ti veces inferior a1 gran VelBsquez. 

L o s  6ltimos anos del siglo XVIII fneron especialmente fe- 
cundos para Goya en toda clase de pinturas. Entre 10s muchoa 
cuadros de costumbres que produjo en ese tiempo es precis0 ci- 
tar nu maravillosa Rameria de Sun Isidro, que es de una riqueza 
de detalles, de una limpidez y majia de color verdaderamente 
imponderables. FuB por esa Bpoca, el ado 1789, cuando fud 
nombrado pintor de cdlnara del rey. Sin detenernos nuevamen- 
te en sus pinturas de iglesias, por interesantes que liayan sido 
las que produjo hacia esos afics, haremos aqui menci6n de su 
curiosisima serie de grabados conocida con el titulo de Copri- 
&OS, que nos da 4 conocer uno de 10s caracteres m4s geniales 
del fecund0 telnperalneiito del artista. La imaginacibn, la EatL 
fa, las intenciones de toda especie, algunas de ellas de uiia- 
audacia tremenda, campean en esa extraiia coleccibn con una 
originalidad y una chispa vertigidosas. Amenazado Goya por 
la inquisicibn, tomb el rey para si la famosa serie de 10s Cuprt- 
chos para librarla de ems garras, J en 1799 le nombrb BU pri- 
mer pintor. 

En el domini0 del grabado, produjo Goya otras series de com- 
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posiciones durantb 10s afios de la dominaci6n napolehica y 
siguientes, siernpre con la misma fogosidad, la8 m6s nobles 
tendencias y la misma audacia. Por e80 cuando subi6 a1 trono 
Ferrando VII, en esa Bpoca de reacci6n y aunqne el rey lo 
protegi6 con su poder, Goya no se encontrb segnro en EspafIa 
y obtuvo un permiso para ausentarse por algtin tiempo. $e fijb 
en Burdeos, donde permaneci6 algunos afloe, hizo nn viaje d 
Madrid en 1827 y regres6 nuevamente 6 Burdeos, en cuya ciu- 
dad sigui6 trabajando hasta el fin de su larga y gloriosrt vida. 
Goya es uno de 10s mas grandes pintores espafidcs y uno de 
10s genios mas orijinales que ha producido el arte de todos 10s 
paises y de todos 10s tiempos. Citaremos A mhe de las nombra- 
das, sus obrm siguieutes: Pi.edicr&wt de Stin Fran&eo. Saw 
Alztoizio de Padaa resucifanclo 6 urn mumto, Los Toros del 
arroyo. Jfire?-te de vn picador, Refrato de la familia Teal, Ufa 
iaieto de Goya, Retrato de Goya, La duquesa del Alba, Jfanolas 
en up2 lialc6n, La N a j a .  

GOYEN (JVAN VAX).-ESC. Holandeea. De 1596a 1656. El 
padre de Vao Goyen era aficionado a la pintura y contribuy6 4 
desarrollar el gusto de su hijo por el arte buschdole profeso- 
res que lo dirigieran. Horn fue el que lo conserv6 mhs largo 
tiempo 6 su lado; y a1 salir de su escuela emprendi6 el joven 
artista un viaje 6 Francia, de donde volvi6 poco despuds para 
concluir sus estudios con Isaias Van de Velde, que trabajaba 
en Harlem. De alli regres6 Van Goyen su ciudad; se estable- 
cio en ella definitivamente; se cas6 a1 poco tiempo, y, como su 
reputacih se hallara ya s6lidamente eetablecida, abri6 un ta- 
ller en el que se formaron varios pintores de nota. Los 6ltimos 
afios de su vida 10s pas6 en la Haya. Su gCnero predilecto fn6 
el paisaje, en el que puede figurar como uno de 10s mas gran. 
des artistas holandeses. Pintaba constantemente las gsmas 
grises de 10s dias nublados, dando una parte considerable en 
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Bus cuadros B 10s rfos y canalea, B las pequefias embar- 
caciones que 10s cruzan p ti 10s episodios m8s comunes y 
sencillos de la vida diaria. Una poesfa suave y tranquila se des- 
prende de sus paisajes fuertemente impregnados del aire hd- 
medo y vaporoso de la Holanda. Su colorido es de 10s mtis 
delicados ry armonioso en extremo; su ejecuci6n e9 muy ele- 
gante y flexible, sin ostentoso aparato ni esfuerzo apreciable, 
lo que hace m8e sentidas y atrayentes sua producciones. Cita- 
remos aquf las siguientes: Una paqja, Vista de una aldea cow 
wna igTeaia, Paisaje cova un ponhjn en el d o ,  Orillas de uta T ~ O  

holand8s, Canal en E o l a d a ,  Harina, Un ria 
GOZZOLI (BEROZZO).-ESC. Florentina. De 1424 A 1485.' Na- 

cido en Florencia y discfpulo del mfstico Fray Angblico, Gozoli 
trabaj6 algunos afios bajo Ias 6rdenes y en colabornci6n con 
su maestro, cuyo estilo sigui6 fielmente en la primera Bpoca de 
au vida. Es muy probable que 61 solo terminara 10s frescos de 
Orvieto en que acompafl6 4 Beato Angdico, pues el maestro 
tuvo que ausentarse de la ciudad h t e s  de su conclusibn. Mas 
tarde en Florencia, trabajando ya por su propia cuenta y esti- 
mulado por las pinturas de Masaccio, de~cubrib Gozzoli nuevos 
horizontes y modific6 sensiblemte su manera en el sentido del 
movimiento, de la gracia y de la vida. FuB ocupado par 10s 
Mddicia, por numerosos conventos y por diversas ciudades, de- 
jando en todas partee pruebas elocuentes de su genio. Per0 su 
obra mhs admirada fu8 la inmensa decoracibn del Campo San- 
to de Pisa, obra colosal que le tom6 quince 6 dieziseis aAos de 
su vida y en la cual desarroll6 con singular elocuencia diver- 
80s temas del Antiguo Testamento, que leasignao un lugar muy 
alto entre 10s innovadores de la pintura. Obras: Triurtfo de 
Santo Tods  de Aquino, Adoracicin de los Magos, Historia de 
$an Francisco, Visita de Ea reina de Saba, Hhtoria de San 
Ag&Zn, Nartiirio de Sa% Sebasti&t, La virgen con e! fliizo. 
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GRANACCI (FRANCISCO,)-ESC. Florentba. De 1469 t i  1544. 
Pinturas religiosas y alegorfas. Discipulo de Domingo Uhir- 
I andaio. 

GRANDI (HI~RCULES).-ESC. Ferraresa. De 14633 A 1531. 
Cuadros religiosos. Condiscfpulo de Lorsnzo Costa y superior 
& 81. Sus cuadros principales son: La Crucijixzbn, La mzcerfe de 
la Yivgen, Saga Sebuscsbian. 

GBANET (FEANCISCO MAR~o).--EB. F'rancesa. De 1775 ti 

1849. Interiores, escenas religiosas 6 histdricas. Diecfpulo de 
David. Sus ciiadros mas notables son: El GOYO de 70s cupuchinos 
de la pta'asa Barberini, Stella la prisibn, Inlerior de la iglesia 
de 8a.n Hartinoirc Jfooltte y una de las Grzltas del Bra C d i .  La 
perfecta armonia que existe eutre sus personajes y 10s lugares 
en que se mueven, es, seg6n C. Blanc, la cualidad dominante 
de la obra de Granet. 
GRANT (FRANCIS).-ESC. Inglesa. De 1803 A 1878. Hijo de 

un lord inglds y amigo de Walter Scott, casado despuds con la 
hija de un dnque y presidente mAs tarde de In Academia real 
de Londres, Grant fu6 el pintor de la alta sociedad y de la so- 
ciedad elegante de su pais. Se dedic6 particularmente a lag 
escenas de caza y mas a6n a1 retrato, pintando lo uno y lo otro 
con facilidad, elegancia y amplitud, con rico y armonioso colo- 
rido. En la exposici6n universal de 1855 obtuvo una medalla 
de honor. Obms: Rmdewous de cwa,  retratos de la Sefioora 
Hiourd, Lord Derby, Macaulay, Diwaeh'. 

GREUZE (JUAN BAUTISTA).-ESC. Francesa. De 1724 A 1805. 
Ecscenaa familiares. Es uno de 30s m b  celebres pintores de 
gdnero del siglo XVIII; estudi6 primer0 en el :taller de Gran- 
don, pintor de retratos, y despuds en la Academia de Parh Las 
obras m6s importantes de Greuze son: La &a del pwro, El 
padre de familia leyendo la BbBZia, La suegra, Et cdntaro roto, 
La Bmdieih paterna y el retrato de Mme. Greuze. 
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GRIFFIER (JuAN).-.~c. Holandesa. De 1645 d 1718. Paisa- 
jes, marinas y aguas-fuertes. Discipulo de Bogman; su estilo 
es mas 6 meiios como el de Saftleven. Sus Pistas del R h i ~  y 
BUS Pvwlos son sus obras principales. 

1680. Paisajes y retratos. Discfpulo de 10s Carraccio. Grimaldi 
y Viola fuerou, despuds de Anfbal Carraccio, 10s reformadores 
del paisaje en Italia. Tuvo mucha fama en su tiempo, per0 BUS 
paisajes carecen de sentimiento y de variedad. 

GRIMOU (A~~xrs).-Esc. Francesa. De 16803 A 17403 Re- 
tratos, escenaB familiares y militares. Aprendid A pintar sin 
maestro, per0 como solo frecuentaba la taberna, no ha pintado 
sino bebedores, jugadores y militares. 

GROS (JUAN ANTONIO).-ESC. Francesa. Naci6 en Paris el 
all0 1771, y murid el 25 de Junio de 1835. Hijo de un piotor 
mediocre, hizo sus estudios bajo la direcci6n de David, quien 
yidi6 en la Convenci6n el envio de Gros B Roma. Ese fu8 el 
primer triunfo del que habfa de ser inconcientemente el primer 
renovador de la pintura francesa y el punto de partida de la 
escuela moderna. Era el joven artista de apuesta y bellfsima 
figura a1 par que de un caricter abierto y generoso, prendas 
que le ayudaron, tanto como su talent0 de artista, t i  abrirse paso 
en el camino de la vida y de la gloria. 

Enrolado en el Estado mayor del Ejdrcito de Italia, sigui6 
10s campamentos y pudo estudiar de cerca la vida militar y el 
fragor de ]as batallas, que habian de ser mAs tarde 10s temas 
favoritos de sua cuadros y el principal motivo de sus triunfos. 
Durante 10s primeron tiempos solo pin t6 alli algunos peqneflos 
retratos, entre 10s que merece especial menci6n el de Massma, 
en el que se Ten despnntar las cualidades de color y de vida 
que han de darle m8s tarde su celebridad. 

La batalla de Arcola le inspir6 una brillante composicibn 

GRtMALDI (JUAN FRANCISCO).-ESC. Bolonesa. De 1606 6 
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que decidi6 de eu fortuna, atraydndole el favor de Bonaparte. 
Sin detenernos 4 hablar de su Safo en Lhades ,  notaremos su 
valentia y orijinalidad en el magnifico bosquejo de su Batallu 
de Nazweth, que no lleg6 6, ejecutarse, y nos detendremoe para 
admirarlo plenamente en su gran composici6n Lo8 apestados 
de Juju. que ea una de las pAginae m&e iluetres de la pintura 
de nuestro siglo. E n  arte, cuanto mayor es el alcance de una 
obra nueva, tanto mayores suelen 8er las resietencjae que en- 
cuentra para haceree apreciar; dfgalo ei no la vida eotera de 
Juan Francisco Millet. Pero Gros tuvo eea vez la envidiable 
fortuna de ver su tela aclamada desde su aparicibn en la Ex- 
poeici6n de 1804: por un rnovimiento espontheo de entnsias- 
mo, el p6blico y 10s artietag cubrieron el marc0 de palmae y 
laureles. Y fu6 tan merecido eee triunfo, que, hoy despuds de 
un siglo de prueba Los apestados de Jafa contintian siendo uno 
de 10s m6s claros timbres de gloria de la escuela francesa. A 
nueetro humilde juicio, y si hubidramos de decir todo nuestro 
pensamiento, ese es el m&e bello de todoa loa grandes cuadros 
que habfa producido la escuela liasta eea fecha; y si posterior- 
mente GBric~ult alcaaza.talvez B igualarle en Los ndzlfrugos de 
.la Medwm, no creemos que haya sido sobrepnjado eino por las 
obras mas impiradas de Eugenio Delacroix, el mAs grande ar- 
tieta de 10s tiempoe modernos, que Gros fu6 tambidn el prime- 
co en comprender. 

Para medir el paso gigantesco dado por el autor y apreciar 
en su jueto valor las hellezas plhsticas de esa vasta composi- 
ci6n, es necesario haber visitado el Museo del Louvre y haber 
podido compararla con cuanto la rodea de producciones ante- 
riores 6 de la misma dpoca. Gros, lo repetimos, es el grande 
iniciadnr de la pintura moderna; su cuadro de Jafa es una ohra 
inmortal. 

Vinieron despuds BUS batallas de Aboukir, de EyZau, de Las 

. 
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Pircimkho, La vendici6n de Madrid, otros tantos rayos de luz y 
timbres de gloria, que no hicieron mds que confirmar su justa 
celebridad. En la pintura de caballos, 10s suyos hicieron una 
verdadera revoluci6n. Grosfu6 el primer0 en romper con elama- 
neramiento estatuario y frio de David; 81 trajo la vida y el mo- 
vimiento en las figuras, en 10s trajes, en 10s animales; 61 trajo 
la Iuz, el color, el aire, la armonfa, el alma en fin, S lagran pin- 
tura de su Bpoca que, en nombre de una falsa y mal entendi- 
da nobleza, se hacia enfaticay postiza, desconociendo por com- 
pleto las verdaderas leyes de la composici6n pictural. 

Sin detenernos t i  citar mnchos otros de sus cuadros digna- 
mente cdlebres, elogiaremos aqui IAS nuevas cualidades de q u e  
di6 expldndida rnuestra en la pintura decorativa coil sus com- 
posiciones de la C&pda de2 Pantebta, (1824). S u  triunfo fu8 
completo; el my le di6 el titulo de bar6n, y el Rplauso uutinirne 
que recogi6 su obra gigantesca ha sido confirmado par las ge- 
noraciones que le han suceilido. 

Como retratista, Gros, nos ha dejado tambidn algunas obras 
notables, entre las que descuella el retrato de X r .  Chaptal, y 
sobre todo el magnifico retrato militar del General Lissalle, que 
4 juicio de Carlos Blanc, bastaria por si solo para ssegurarle l a  
inmortalidad. 

GA qud hablar ahora de las producciories de sus tiltin103 anos 
en 10s que, temeroso de 10s resultados 4 que podia arrastrar h 
la pintura el triunfo de la escuela romdntica, se esforz6 en va. 
uo por oponerse 6 au marcha progresiva, 61, que liabfa sido siD 
duda su primer iniciador? 

Herido en lo m8e hondo por el fracas0 de sus tentativas, 
lleno de una profunda amargura, se vi6 invadido por las ideas 
m L  tristes y sucumbi6 bajo su peso, ahoghndose voluntaria- 
mente en un estanque de Meud6n el 25 de Junio de 1835. Asi 
muri6 uno de 10s mas grandee artistas del siglo XIX. 
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GRWNEWALD (MATEo).-Esc. Alemana. De 1452? t i  15303 
Asuntos religiosos y retratos. Es uno de 10s primems artistas 
alemanes de su Bpoca. Su estilo tiene algo de lae escuelas de 
Suabia, de Franconia y del Alto Rhin, sin someterse entera- 
mente 4 ninguna de ellas. La Natividad, Sa% Antonio, Snn Se- 
bastiha y L a  Concersi6n de San Mauricio, son BUS obras m4s 
notables. 
GRYEF (ADRIANO).-ESC. Flarnenca. Vivia en la seguuda 

initad del sigh XVII. Animales y naturalezas muertas. Proba- 
blemente fud discipulo de Juan Fyt. 

GUARDI (FRANCISCO).-ESC. Veneciana. De 1712 4 1793. 
Pintor de ciudades, busc6 sus recursos en la arquitectura. 
Guardi, es uno de 10s pintores mhs justamente famosos en su 
g6nero. Rival del Canaletto, su maestro, si tiene rnenos eleva- 
ci6n que 61, le sobrepuja amenudo en la fluidez del aire y del 
color; su toque es muy espiritual y, por sus cualidrtdes tbcnicas, 
nos parece mhs modern0 y espontrlneo que su maestro. 

GUDIN (TEODORO).-ESC. Francesa. De 1802 8,1880. Despues 
de pasar rhpidamente por el taller de Girodet, busc6 solo su 
calnino y principi6 su carrera de la manera m h  brillante, tanto 
que h 10s veintidos afios obtuvo una medalla de or0 en el Salon 
de 1824. Sus marinas tuvieron durante algunos afios un k i t 0  
inmenso, que fu6 acompafiado de toda clase de honores y le di6 
gran fortuoa. Pero, su decadencia fud tan completa -y su caida 
t m  profunda como habiaii sido de ruidosos y fhciles sus 
triunfos. 

GUERCIXO (FRAKCISCO BAkBIEEI Ilamadom).-Esc. Bolonesa. 
De 15908 1666.Esteartista,conocido conel sobrenombre de &et-- 
cino, naci6 en Cento, cerca de Bolonia, y fu6, no s610 uno de 10s 
in4s afamados de su escuela, sino tambidn uno de 10s pintores 
mhs diatinguidos de la Italia en esa Bpoca de decadencia Su 
facilidad y gracia naturales en el dibnjo y la pintura le gran- 
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gearon desde temprano la decidida protecci6n de un bum sa- 
cerdote, el padre Mirthdola, quit?n pus0 el m&s constante y 
eficaz empedo en hacerlo valer. Los elogios de Luis Carraccio 
contribuyeron 4, consolidar su reputaci6n nacienta, y el joven 
artista pudo abrir en su pequefia ciudad natal una escuela que 
%e vi6 mny frecuentada y no tard6 en adquirir una sdlida re- 
putaci6n. Menos elevado y distinguido que 10s Carraccio, per0 
mas nervioso, con mayor inteligencia de 10s efectos pintorescos 
y mds pintor que ellos, el Guercino manejaba con igual faci- 
lidad el fresco y el dleo, y arrebataba al priblico y loa conoce- 
dores con el brillante efecto de BUS cuadros y el gran relieve 
d e  BUS figuras. Ei cardenal Ludovisi, que subid mhs tarde al 
papado, prest6le tambih  su ~ p o y o  y le encornend6 un cuadro 
merecidamente aplaudido, El Milagro de Sun Pedro, que figu- 
ra entre las mejores producciones del autor. 

hlds adelante el padre Mirthdola emprendib con el Guer- 
cino un viaje t i  Venecia y lo hizoentrar en relaciones con 
Palma el joven, cuyo aprecio se gan6 luego el artista bolo- 
nCe. Llamado m8s tarde & Roma por el nuevo papa Gregorio 
XV, su mtiguo protector, ejecut6 el Guercino su Scrnta Petro- 
nzlb: y el fresco de La Azcrora, que son sus obras maestrss. De 
regreso & Cento despuds de la muerte del pontffice en 1623, el 
aplaudido artiste vivid el resto de su vida .ya en su ciudad na- 
tal, ya en Bolonia, querido y rsspetado por todos, rehusando 
en mas de una ocasi6n 10s ofrecimientos tentadores de algunos 
soberanos que pretendian atraerlo t i  sus respectivas cortes. 
Murid por fin en Bolonia, dejlrndo numerosos discipuloe, algn- 
nos de ellos de indisputable mdrito. En la escuela holonesa, fut? 
el Guercino el pintor mas poderoso como efecto, & causa de su 
valiente claroscuro, que hace pecsar en 10s maestros que mhs 
han brillado en ese gCnero, como el Caravagio y Zurbardn. 
Obras: Lot y $us hjias, Suzcrna y los vipjos, Son LorenRo m 

, 
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oracih, Jdii ,  La Mujer adiEtera, SaPnsdn y Dalila, San hi- 
Uerm 0. 

GTJERIX (PEDRo).-Esc. Francesa. De 1374 A 1833. Histo- 
ria y mitologia. Discipulo de Brenet y de Regnault. Marcus 
Sext2cs, Fedra d Ezp6lito, Clitmnesba, Dido y Andrdmaca son SUB 
composiciones m8s importantes. Sus discipulos mas distingui- 
dos son Scheffer, Gericault, Le6u Cogniet:). Omel. 
GUXGLIELXO 6 GUILLERXO.-ESC. Genovesa. Florecfa en 

1138. Asuntos religiosos. Lo linico que de 61 se conserva es 
un Cruc$?jo, en Sarzane, que es el monumento m&s antiguo de 
la pintura en Liguria. 

GUILLOXET (GUSTAVO).-ESC. Francesa. De 1840 B 1887. 
Diecfpulo de Picot y Barrias. Tras de algunas vacilaciones, y 
despuds de un viaje a1 Africa, Guillomet se fijd en el gdnero 
llarnado algo impropiamente orientalista para no volver 8. 
abandonarlo en su vida. El Qxito que obtuvo su Oracidn de la 
tarde m el Sahara, contribuyd por mucho ti afirmarlo en EIU 

resoluci6n. Desde entonces repiti6 sus viajes con frecuencia 
tratando de conocer cada dfa mas 10s tipos, ]as costumbres, las 
localidades y la atmbsfera de las comarcas de su elecci6n. 

De ese modo lleg6 8. formar un gdnero perfectamente suyo, 
a1 que se adaptaban con toda felicidad sus grendes dotes de 
colorista. Sus cuadros fueron gustando cada vez mhs, y el dfa 
en que un funesto accidente le arrebat6 la vida en la fuerza 
de su producci6n, todos 10s artistas franceses lo colocaban ya 
en el nlimero de 10s mejores y, sintiendolo como una p6rdit-b 
nacional, acordaron erigirle un monumento. Obras: Alrededo- 
re: de Biskra, Eabitacih sahariana, Interior argeliano, Hilan- 
dems sakarianas, Fabricantes en loaa de Kabylie. 

GUTIEBBEZ (Jos2).-Esc. Espaflola. Naci6 en Sevilla hacia 
1806 y murid en Madrid el afio 1865. Disdpulo de Francisco 
Gutidrrez, su padre, parti6 ti Madrid en 1832 junto con BU 
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condiscfpulo Esquivel, y, despuds de un coucurso, fueron am- 
bos recibidos como acaddmicos de merit0 en la Real Academia 
de San Fernando. Tuvieron sus obras. mucha aceptaci6n en 
Espafla y desemped6 el artista vaiios puestos distinguidos. 
Colorista delicado, fud nn hhbil imitador de Murillo. Obrae: 
Una Gifuna, Costumbrca andaluzas, La Concepci6n, La Caridad 

y una Vmus, cuadro que vino 4 Chile y que fu6 quemado por 
una mano bhrbara y fanhtica. 

GUTI~RREZ (JUAN SIM~N).  - Esc. Espafiola. Siglo XVII. 
Discipulo de Murillo, fud uno de 10s miembros de la Acade- 
mia Sevillana. Colorista suave y armonioso. Ha babido nume- 
rosos pintores del mismo apellido en EspaAa, pero sus obras 
noa son poco conocidas por no habeq ligurado ninguvo de ellos 
en primera linea. 

G U Z H ~ N  OVALLS (EUOENIO.) - Chileno. De 1862 4 1900. 
Discipulo de don Onofre Jarpa, se dedic6 enteramente a1 pai- 
saje como su maestro. Pertenecia GnzmBn Ovalle 6 una fami- 
lia distinguida, y despuds de cursar humaiiidades se entreg6 
d loa trabajos agricolas y se cas6 muy joven con una seflorita 
Huidobro. Su camera de agricultor s610 le permiti6 entregaree 
d la pintura como aficionado, siendo uno de 10s mhs distingui- 
dos de 8u Bpoca en Chile. Su obra capital y la dltima de su 
vida fud una gran tela titnlada Cordillera de las Condes. Citn- 
remos tambidn eu Puigaje de otoito de nuestro Museo, Pataguas, 
& el bosque, Primavera. 
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HAGEN (TEODORO).-EEBC. Alemana. De 1842 ti ....... Diaci- 
pulo de Osvaldo Achenbach. Paisajista vigoroso, profeeor de la 
escuela de Weimar. Obras: Paisaje alpeslre, Ce'udad de la edad 
media, Playa de Schevmingue. 

HALS (FRANCISCO).-EEC. Flamenca. Naci6 en Malines en 
1584 y murib en Harlem el 20 de Agoato de 1666. Fu6 Hals 
discfpulo de van Mander B hizo muy buenos estudios. Pas6 la 
mayor parte desu  vida en Harlem, que fu8 probablemente 
donde se cad  y donde adquiri6 grau notoriedad con el retrato 
del axcediano Zaffius y 10s de otros hombres notables. Aunque 
su principal especialidad fud el retrato, Hals piotaba tambiBn 
con el mismo Bxito algunas eacenas familiares con cierta iro- 
nia rabelesiana, y, por excepci6n, algunas grandes composicio- 
nes que lo colocan t i  la altura de 10s grandes maestros. Poco 8e 

sabe de su vida, algunos escritores lo han presentado como un 
hombre perezoso y de costumbrea disipadas; pero esta opini6n 
ha tenido sus contradictores, y en loa dltimos afIos sobre todo, 
se ha abierto campo una poderosa corriente de opini6n en fa- 
vor de Hals. El libro magistral de Fromentin, cLos maestros 
de Antaflos, ha contribufdo sin duda alguna ti reacciomr en 
su favor y A colocar a1 eminente artista en el elevado puesto 
6 que tenia derscho por su  genio. En el criterio contemporh- 
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neo, Hals es un retratista y un pintor comparable 6 Velasquez, 
esto ea, que no se le reconoce otro superior, tomando la pala- 
bra pintor en su setido extricto y limitado. Su factura es mhe 
gokpeada que la del gran pintor espafiol; procede mds por face- 
tas, pero con igual destreza y con ojo tan certero como 61. Para 
10s hombres de la profesidn, como Froinentin, las obres de 
Hals poseen un atractivo imponderable d irresistible. Asi, por 
ejemplo, su cuadro capital, Los Jefes de 7a cornpailia de7 J%tiE, 
son para un verdadero pintor la ciltima palabra del arte: impo- 
sible encontrar una composici6n tan bien sentida, tan natural, 
armoniosa y claramente combinada, en que se vea menos el 
artificio, en la que el aire, la luz y la vida brillen con tal exhu- 
berancia, sin que se note el menor esfuerzo, con una seguridnd 
y una maestrfa que no tienen igual en ning6n pais ni en nin- 
guna Qpoca del mundo. En  cuanto ti sus retratos, no tienen, es 
verdad la distincibn y el donaire de 10s de Van Dyck, pero 
tienen una cualidad superior, tienen m8s profunda verdad: si 
10s de Van Dyck nos seducen, 10s de Hals nos Sonvencen y van 
hasta mas hondo. Lo que 10s pintores llaman la firmeza de 18s 
construcciones es en dl absoletamente superior: de ahi el que 
SUB obras posean una solidez y un relieve sin iguales, a1 s e d -  
cio de un espfritu profundamente fino y certero. Francisco Hals 
eg uno de 10s semidfoses de la pintwa. Obras: Leuanfamiemto 
del sitio de Ipds por iratet'caiow de la  Virgen, La Vieja del hHo, 
BeaMud de tabema, Retratos de R d s  y su mujer, Jzcax de Loos, 
La nodTina y la Infanta,  Unjouen, (Mtiseo de Bwdeos), TJn 
Almiv-ante ?Loloud&. 

HARIMAN (EDWARDO J. C.)-Esc. flamenca. De 1819 8,1888. 
Disc. de De Keyser, se perfeccion6 i vivi6 largo tiernpo en Fran- 
cia. Sin ninguna gran cualidad, pero t ambib  sin ningdn 
defect0 chocante, fu6 Hamman un pintor agradable y de gran 
faciiidad de concepci6n y de ejecuci6u. Obras: el Compositor 

' 

. 
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Adriano W$?Zaevt, Crist6buZ CoZ6n, Stradivarizcs. Fiesta del Bw- 
cenlaiaro e% Vewcia, Educacidn de Carlos Quinto. 

H A M ~ N  (JUAN LuIs).-Esc. Francesa. De 1821 ti 1874. Fu4 
discipulo de Delaroche y de Gleyre. Su familia quiso dedicarlo 
a1 sacerdocio, per0 Ham6n dej6 10s hhbitos por 10s pinceles y, 
tras las luchaa m8s penosas, se estrenb en el sd6n de 1848, y 
alcanz6 una gran notoriedad en el g6nero neo-greco en las ex- 
posiciones de 1852 y 1853. Delicado, sutil y ligeramente ir6nico 
ha producido m a  obra inmortal, Xi h,emana no est4, que es 
un idilio encantador. Obras notables: La comedia humam, La 
Awora,  El Crepfisculo. 

HARLOW (JORGE ENRIQUE). - Esc. Inglesa. De 1787 A 1819. 
Historia, retratos y poesia. Es el mejor imitador de Lawrence; 
su talent0 es superficial y carece de originalidad en la ejecu- 
ci611. Sus cuadros mas importantes son: La familia Kmhle y 
TV07sq recibiendo el capelo de cardend. 

HASENCLEVER (JUA R PEDBO).-ESC. Alemana. De 1810 d 
1863. GBnero y retratos. Este pintor humoristic0 ejerci6 una 
influencia favorahle sobre la escuela de Dusseldorf; es, ademds, 
un retratista notable. La Jobsiada de Korturn, 10s retratos de 
J. W. Preyer, de C. Hilgers y ante todo el suyo son sus obras 
principales. 

HA~;DI~BOURTLESCAUT (Mme.).-Esc. Francesa. De 17907 4 
1840? Escenas familiares y retratos. Sus obras m4s notables 
son: el retrato de su madre Mme. Lemauf, II Sallarezo, La Ma- 
dre enfema;, El Escribano picblico y varias escenas de Gil-Blas. 

HAYDOX ( B E N J A ~ N  ROBERTO).-ESC. Inglesa. De 1786 S 
1846. Historia. Sua obras m8s importantes sou: Mucbeth y el 
Jzcicio de Salomh Despuds de haber luchado toda s u  vida con- 
tra la pobreza y el gusto de su tiempo acab6 por suicidarse. 

HEDA (GUILLEBMO).-ESC. Holandesa. De 1594 S 1680. His- 
toria y naturaleza muerta. Aunque muy poco conocido es un@ 
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de 10s mejores pintores de naturalezas muertas de la escuela 
holandesa, y es probable que David Heem haya querido imi- 
tarlo, per0 E2 postre del Museo del Louvre y la CoZaei6n de 
Delbergue-Cormont son superiores ti todoa 10s cuadros de 
Heeni. 

HEBX (DAVID DE). Esc. Holandeea. De 1600 ti 1674. Vasos, 
frutas y flores. Como pintor de frutas, de cristales y de vasos de 
or0 6 plata, de Hebm no tiene rival; per0 Van Huysum es su- 
perior ti 81 en la pintura de 1as flores. 
HEEMSEERE (EQBERTO).-ESC. Holaodesa. Naci6 en 161 0, 

muri6 despuds de 1680. Este pintor, llamado el paisano, es uno 
de 10s imitadores de Brawer, y como 61 pint6 escenas de taber- 
na. El cardcter principal de sus cuadros es la expresibn de ]as 
fisonomias. 

HEEYSEERK ( M A X T ~ N ) .  Esc. Holandesa. De 1498 a 1574. 
Asuntos religiosos, historia y retratos. Disdpulo de Juan Lu- 
cas y de Schorel, h i t 6  el estilo mitad flamenco mitad italiano 
de este tiltimo. Hizo un viaje a Roma donde acab6 de italia'ni- 
zarse copiando las obras de Miguel Angel. Sus cuadros princi 
pales son: Sa% Lucaspintando c i  la Pirgen y a1 nitlo y Jfarte y 
Venus sorprendidos por Vulcarno. 
HEILBUTH (FEKNANDO).-EBC. Francesa. Naci6 en Harnburgo 

en 1825 y muri6 en Paris hacia 1890 naturalizado franc&. T a r  
d6 alg6n tiempo en forinar su reputacibn, que fu6 creciendo y 
firmandose hasta su muerte. Su colorido es en extremo armo- 
nioso y delicado; su factura esquisita; su elegaute distinci6n, 
la del mhs refinado parisiense; sus temas de predileccibn y mhs 
aplaudidos, 10s que ha tomado 1 la vida contemporhnea. Obras: 
A orillas del agua, Ea el jardin, Una fiesta, Lawn-Tmis, Pre- 
sentach,  Biberas de7 Sma, y varios baenos retratos. 

HEIM (FRANCISCO Josf).-Esc. Francesu. De 1787 a 1865. 
Disci pulo de Vincent. Cornienza victoriosamente su carrera 
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n el Saldn de 1812 con su cuadro, Jacot en Hesopotamia. 
us obcas, bastante desiguales, son numerosas, sinceras mu- 
has veces, y en ocasionea de tanto gusto como ingenio. FuB 
iiembro del Instituto y obtuvo una medalla de honor en la 
~posici6n universal de 1855. Obras notables: Tooma? del tmpto 
e Jermaln, Carlos X distribuye lus recampensas B 20s artistas 
equ&s del 8 a l h  de 1824, Lecturu de Andrieux en la comedia 
runma, p numerosos retratos a1 lipiz. 
HELST (BAETOLOB~E VAN DER).-ESC. Holandesa. De 1612 S. 

1670. Retratos. Despuds de Rembrandt es uno de 10s maestros 
holaudeses mAs notables y se ha dedicado especialmente h 10s 
retratos. Su obra maestra es el Banquete de la guavdia ciz/ica: 
son tambiBn notables, EZ jzcicio del premio de7 arc0 y 10s retratos 
de la princesa Jfuvia Enriquetu Estuardo, del r i c e  atmirank 
horfenaaar, del Bwgomaestre Bicker y de Pablo -Potter. 

HEHEWEX (JUAN VAN).--ESC. Flamenca. De 1500? A 15553 
Historia y retratos. Imitador de Juan de Mabuse y de Quintin 
Matsys. 

HERRERA, EL VIEJO (FRANCIECO DE).-Esc. Espaflol~. De 
1576 B 1656. Este grande artista sevillano t w o  por maestro h 
Luis Fernhndez; per0 mas provechosas que sus lecciones le 
fueron las obras llenas de vida del famoso Roelas, que estudi6 
con particular esmero. Herrera el viejo es acaso el artista que 
ha teiiido mayor influencia en el desarrollo de la buena escuela 
espafiolti. De carhcter sombrio, independiente en exceso y de 
una violencia indomable, SUB obras tan audaces y briosas, de 
una factura tan atrevida -y de tin colorido tan robusto, son el 
espejo cabal de su carhcter. 

Una vez en posesi6n de todas SUB fuerzas, no se deja impresio- 
nar el viejo Herrera por ninguna tradici6n ni por maestro al- 
guno. Va derecho a la naturaleza, y lempapada en ells su alma 
ardiente, nos traza sus impresiones con mano fogosa y segura, 
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sembrando con incansable actividad laa obras maestras en las 
ciudades donde mora. Se halla en su elemento en Ias grandes 
composiciones: distribuye J armoniza sus grupoa de figuras 
con acierto y facilidad magistrales; ?rnaneja el claroscuro a la 
perfecci6n y posee como nadie el secreto de la vida. 

La abrupta fogosidad de su caricter debfa alejar en 'breve 6 
loa discfpnlos que habfa atraido el explendor de sus obras, y 
a6n dentro de la familia hubo de perturbarse la paz domdstica. 
Per0 ni el aislamiento, ni 10s sinsabores, ni 10s afios hicieron 
desfallecer a1 vigoroso pintor del #an B a d i o  dictando su doctri- 
%a, cuadro admirabe que reune todas las cualidades del grande 
artista. Citaremos, fuera de &a, BUS obras siguientes: E2 juieio 
J;nal, Triunfo de Sun Eermenegddo, El man&, Moisds tocando la 
roca, Las bodas de Canci, E2 milaggro de los panes. 

HERRERA, EL MOZO ( F ~ a ~ c r s c o  DE).-Esc. Espafiola. de 1622 
6 1685. Herrera el viejo tuvo dos hijos pintores: Herrera et 
ru&o, que murid muy joven y Herrera el moao, que tom6 10s 
dineros de su padre y huy6 ti Italia, donde acab6 de formarse. 
Aunque hizo una camera brillantfsima, fu6 nombrado pintor 
del Rey y despuds gran maestre de ]as obras reales. Sus pro- 
ducciones muy decorativas y llenas de movimiento, aon ama- 
neradas y carecen de esa verdadera grandeza y originalidad 
que abundaban en las de su padre. Obras: Asan&& de Sun 
Francisco, San Hermenegildo, Asuncih de la Virga. 

HERREYNS (GUILLEEXO SANTIAGO). - b c .  Flamenca. De 
1743 ti 1827. Es el filtimo de 10s artista flamencos; su dibujo 
es correcto, pero su colorido es frio y sin cadcter. Aunque re- 
sisti6 las doctrinas de David, su obra no hace prever el movi- 
miento modernista del arte flamenco. 

HERSENT (LuIs).-Esc. Francesa. De 1777 A 1860. Discipu- 
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lo de Regnault. Aunque fu6 miembro del Instituto, nunca al- 
can26 gran notoriedad. Obras: dbdicaci6n de Gwtavo Wma, 
BOOR y Rufh, Dafnis y Cloe. 

1863. Frescos e historia. Las obras m8s notables de Hew, que 
es uno de 10s grandes maestros de la pintura religiosa e hist6- 
rica, son: San Bonifacio consagrado ohispo, La destruecibn del 
cult0 druidico, El rnarfirio de sun Bonifacio, Jeszis bendicien- 
do & 70s nifios, La Adoracidn de Zos magos y de Eo8 pastores. 

HESSE (ALEJANDRO JUAN BAVTI~TA).-ESC. Francesa. De 
1806 6 1879. Disdpulo de Gros, obtuvo una primera medalla 
en el Sal6n de 1833 con sus H O ~ ~ O T ~ S  flhebres de2 Ticiano Fu6 
miembro del Instituto. Obras priiicipales: Leonard0 de Pinci 
dando la tibertad 6 ecnospajaritos, Tyizlnfo de Pisani, 5 0 s  dos 
Foseari, L a  limosna. 

HEUSCE (GUILLERMO DE).-Esc. Holnndesa. De 1638 8. 1712? 
Paisajes. Discipulo de Juan Both y su imitador. Coma eu 

, maestro, sup0 dar un aspect0 pintoresco y agreste A 10s mismos 
sitios que Poussin y el Guaspre daban un carhcter her6ico y 
grandioso 

HEFDEN (JUAN VAN DER). -Ex. Holandesa. De 1637 6 
1712. Arquitectura y vistas de ciudades. Van der Heyden es 
ai mismo tiempo el creador del g6nero arquitectural y el que lo 
ha llevado h su mas alto grado de perfeczi6n. Si13 auadros 
principales son: la Bolsa, Eb Hotel de rille de Amsterdam, 18 
Plana de una ciudad de HoEanda y la AZdea aZ borde.de ~n canal, 
en la que Adriano Van de Velde pinto las figuras y Guillermo 
Van de Velde el agua y 10s barcos. 

HILDEBRANDT (G. FEDEBICO).--ESC. Alemana. De 1804 II 
1874. Discipulo de Schadow, y despuds profesor en la escueh 
de Dusseldorf. Cultiv6 con 6xito el retrato, el g6nero y la histo- 
ria. Obras. Cwdelelia y el rey Lear, Nwte de 10s hijos de Eduar- 

HEM (ENRIQVE M A R i A  DE).-ESC. Alemsna. De 1798 A 

http://borde.de
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do, Olhslo con el senador y DmGmona, El Bandido, Monagzlillos 
e N  las risperas. 

HILTON (GIJILLERMO).-ESC. Inglesa. De 1786 8. 1839. His. 
toria. El rapto de Ganiwaedea, El caddver de Harold encontrado 
despuds de Ea batalla de Bastangs y un Calvario aon 10s principa- 
les cuadros de este pintor, que sl pesar de su ciencia y de BU 

amor a1 arte no ha tenido mucho Bxito, t i  causa de su falta abso- 
luta de originalidad y de inspiraci6n. 

H~BBEDIA (MINDEEHOUT).--ESC. Holandesa. De 1535 ti 1700 
(fechas inciertas). Respecto d este grande artista hay absoluta 
carencia de dstos. No se sabe d6nde naci6, quienes heron  sus 
maestros, en qut? ciudad 6 ciudades trabajaba, cuhl era au ori- 
gen y cuhl au carticter ni sus hhbitos, si fu6 6 no estimado por 
10s pintores y grandes aficionados de su tiempo, nada, nada 
mAs que aus obras. En su cas0 es precis0 proceder por induc- 
ciones, y hB aquf las que han adelantado algunos autores, en. 
tre ellos Carlos Blanc, y que nos parecen mhs sostenibles. Ls 
colaboracih era muy ossda entre 10s pintores de esos tiempos, 
y as[, por ejemplo, era muy com6u que un paisajista recurrie- 
ra un pintor de figuras 6 de animales para 10s personajes de 
sus cuadros. Ahora bien, las figuras de 10s paisajes de Hobbe- 
ma han sido ejecutadas por artistas de lo m&s distinguido de 
su tiempo; y esto podria ser una prueba del aprecio de sua con- ' 
temporhneos. Por otra parte, se conocen cuadros pintados en 
duplicado, un ejemplar por Ruysdael y el otro por Hobbema; 
con lo que no seria aventurado suponer que hub0 estrechas 
relaciones entre 10s dos msls grandes paisajistas holandeses. 
Por tiltimo, el silencio completo alrededor de su nombre, no 
s610 durante su vida, sino a6n inas de un siglo despuds de su 
muerte, podria indicar que Hobbema pertenecia t4 la alta bur- 
guesia y disponfa sin duda de una fortuna que lo exitnfa de 
trabajar para la venta: la falta completa de expeculaci6n seria 
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en tal cas0 la causa muy plausible de ese silencio. Agr6guese t5 

esto que el sentimiento que de sus cuadros se desprende ea 
el de una poesia grave, apasible y luminosamente serena, 
que podrfa ser, en un espfritu elevado, el resultado natural de 
una vida holgada y tranquila. Eso es todo en cuanto a1 hom- 
bre: felizmente para 61 y para la humanidad queda la obra. Ella 
es de tal naturaleza que perrnite colocarlo en primera Ifnea, no 
s610 entre 10s holandeses, sino tambih entre todos 10s paisajis- 
tas del mundo. Menos profundo acaso que Ruysdael, es igual- 
mente podtico, m8s luminoso y mBs colorista: por lo mismo 
prefiere 10s dias de sol y aprovecha con tivida complacencia las 
notas coloreadas y chispeantes que encuentra en su cami- 
no para enriquecer eon ellas la plhcida armonia de sus admi- 
rables paisajes. Su dibujo es firme y elegante; su factum, irre. 
prochable; conoce y caracteriza 10s Brbolos con perfeccih; y 
sus terrenos son magnificos de color, de solidez y de verdad. 
Qbras: Dizmolim de agua, Ruinm de Brederode, Pa& montaiaoao, 
Uta mmino real, Un caved he7ad0, Una aldea, 'Vista de Holunda, 
E.ntra.da de un bospue. 

HOECK (JVAN va~).-~sc..Holandesa. De 1598 ti 1650. His- 
toria y retratos. Discipulo de Rubens, esth en muchos puntos, 
ti la dtura de su maestro. Este artista, que durante BU vida tuvo 
un Bxito inmenso, ha sido casi olvidado despuds de si1 muerte; 
su estilo se parece mucbo a1 de Van Dyck y una tercera parte 
de 10s retratos atribuidos Q Bste son de Van Hoeck. Sus obras 
principales son: un Cristo m w t o  y un Camino del Cu?t~uvio 
de la iglesia de Nuestra Seflora de Malines, 10s retratos de 
10s Archidupzces Albedo 6 Isabel y una Danta de paisanos. 

HOGAHTH (GUILLERMO).--ESC. Inglesa. De 1697 It 1764. Es- 
te cdlebre pintor y grabador inglds es considerado como el 
principal fundador de la escuela, que h t e s  de 61 vivia exclusi- 
vamente de imitaciones y carecia de caracter propio. En su 
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primeos afios se dedic6 Hogarth a1 grabado industrial: estu- 
di6 luego el dibujo y la pintara bajo la direcci6n de Thornhill 
pintor del rey, con cuya hija se cas6 despuds contra la volun- 
tad del laureado 13 insubstancial artista. Observador finfsimo, 
espiritu independiente hasta el exceso y hondamente satfrico, 
se abri6 camino con algunas caricaturas audaces y muy aplau- 
didas, y con la publicacih de algunas series de grabados des- 
tinadas a combatir algun vicio social. Las primeras fueron: 
Yada y$n de la corfesana, Pida y$w del catavera; series de va- 
rias planchas, especie de satiras morales en seis 6 ocho actos. 
El Bxito .fu6 completo y pus0 enteramente de relieve a1 autor 
que, apesar del inmenso clamoreo que despertaban sus pullas, 
continu6 en ese camino hssta sus dltimos dias sostenido por el 
aplauso de 10s m&s y por el gusto dominante del pueblo ingle8 
que ieconocia en 81 a1 m&s perspicaz y genuino iutdrprete de 
su vida y a1 msis osado vapulador de 811s vicios. Desde el pun- 
to de vista propiamente artfstico, Hogarth no tendria ningdn 
valor serio, pues ni su dibujo ni su composici6n ni su color son 
mficientes, si no tuviera en su abono la profunda observaci6n 
y la intenci6n satirica que le caracterizan. Del pincel y el bu- 
ril pas6 A 1~ pluma y escribi6 un libro que ha sido muy apre- 
ciado: Analisis de la bdleza. Citaremos sus obras: Matrimonio ii 
la moda (diez planchas) Cuatro pwtes del &a (cuatro planchas) 
Escenas de crueldad (seis planchas) ReiZidero de gallos, Desespe- 
racibn de un wlzisico. 

HOLBEIN (Hass).-Esc. Alemana. De 1460 h 1523. Cuadros 
religiosos y retratos. Holbein el Viejo, llamado asi para distin- 
guirlo de su hijo. es un pintor de m6rito: sus cuadros tienen 
un naturalistno lleno de vida, el colorido es energicoy la com- 
posici6n muy carac terfstica. Sus obras principales se eucuen- 
tran en el Mnseo de Augeburgo. 

HOLBEIN (Ju~a).-Esc. Alemana. Se cree que haya nacido 
\ 
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en Augsburgo el aflo 1498, y que haya muerto en 1654; esta 
ttltima fecha es bastante dudosa. Hijo 'y discipulo de Holbein 
e2 viejo, para distinguirlo de su padre le llaman el moao; pas6 
sua primeros aflos en Ausborgo y fu6 en segnida 8, estsblecer- 
se en Bale, donde trabaj6 mucho para 10s libreros que publi- 
caban obras ilustradas. La carrera de Hans Holbein se divide 
en dos partes: la del yintor y la del ilustrador, siendo esta la 
mas numerosa y no meuos celebre que la otra. Por conduct0 
de log editores entr6 en relacicines seguidas con Erasmo, cuyas 
obras ilustr6 y cuyo retrato pint6 admirablemente. :El aElogio 
de la Locurar, del sabio alemhn, did ancho campo 6 la imagi- 
naci6n de Hdbein y B su ciencia de compositor y.de eximio 
dibujante. Durante su permanencia en Bale, pint6 tambi6n la 
famosa Viygen de Drarde, para la familia Meyer que figura de 
rodillas A 10s pies de la madona; la excelencia de 10s retratos 
es uno de 10s priucipales atractivos de este celebre cuadro, de 
un cariicter eminentemente alemhu, y que bastaria por si solo 
para la gran reputaci6n de su autor. 

Deseoso de mejorar de fortuna, peas6 Holbein, en hacer un 
viaje A Inglaterra y Io llev6 a cab0 en 1526, acompafisdo de 
huenas cartas de recomendaci6n que le di6 Erasmo, para su 
amigo Tom& Morus. Visit6 el artists la pasada, parte de 10s 
Paises Bajos y, llegado a Inglaterra, vivi6 tres afios a1 lado de 
Morus, hasta que Enrique VLII, prendado de su talento, se lo 
llev6 t i  la carte. Los retratos que hixo Holbein de Tom& Morus 
y de su familia, figuran entre sus obras escogidas. Aunque A 
la verdad, trathdose de retratos, casi todos 10s suyos son otras 
rantas obras maestras por la profundidad de la observacih y 
por la elocuente acentuacibn del carhcter, de cualquier 88x0, 

edad y condicibn que sea sa modelo. Enrique VHI, le fij6 una 
pensi6n fuera del precio de BUS cuadros y lo ocup6 constante- 
mente; el retrato del monarca 88 uno de 10s que pueden figurar 
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en primera linea en la obra del gran maestro alemdn. Him 
Holbein, algunos viajes a1 continente en servicio del rey y tam- 
bi6n$por volver ti ver ti su familia (que se habia quedado en 
Bale), sin dejar nunca de trabajar, fuera en sus tan buscadas y 
aplaudidae ilustraciones, fuera en sus retratos 6 en alguno que 
otro cnadro de composici6n. De este n6mero son 10s dos que 
hizo en L6ndres para 10s comerciantes alemanes, el Triula- 
fo de $a riqueza y el Triunfo de la pobreza, nobles y hermosas 
composiciones que dan una altfsima idea del genio del artista 
en nn campo mtSs vasto que el de sus ordinarias producciones 
La ordenmi6n general es excelente en esos cuadros, el estilo e s  
noble con algo de la familiaridad B ingenuidad de raza, 10s mo- 
vimientos son naturales y expresivos, algunos de ellos gra- 
ciosos. 

Volviendo ahora ti sus retratos, nos resta decir, que su fre- 
cnentaci6n con Morus y con la corte inglesa le permiti6 legar. 
nos la9 imhgenes de varias celebridades de su Bpoca, hombres 
y mujeres; y esos documentos son tanto mtis preciosos, cuanto 
que si ha habido retratistas superioros 6 61 211 el colorido, la luz 
y la gracia, en cambio no hay ninguno que le iguale siquiera, 
no ya que le exceda en la expresibn de la vida interior, del ca- 
deter intirno de sus phonajes. Por eso, es sin duda que, ape- 
sar de sn absoluta sobriedad, 10s retratos de Holbein, se fijan 
en nnestra mente con una claridad indeleble. Con distintas 
cualidades que Alberta Durer, Holbein, es el otro gran maestro 
de la escuela alemana. Obras: retratos de Aicokis Krufzw, Geci- 
Elerrno Warham, Erasmo, Tomcis Morzcs, Ana de Cleves, Robtrto 
Chmnan, 8. Mqer y BU esposa, Esposa e' hijos de E o l b e t h ,  Bo- 
nifaeio Amerbach, Tomb Morret. 

HONDECOETEE (MELCEOR DE).-ESC. Holandesa. De 1636 a 
1695. Aves y caza. Disripulo de su padre Gisbrech Honde- 

.I 
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cceter y de su ti0 J. Weeuix. Sus mejores cuadros estiu en 10s 
museos de La Hays y de Amsterdam, Au PZwnaJlotante es su 
obra maestra. 

KOXDIU~ (ABRAH~M).-Esc. Holandesa. De 1638 h 1691. His- 
toria, paisajes y minerales. Es en la pintura de animales, el 
Sneyders de Holnuda: igual B 81 por la correccih y firrneza del 
dibujo y superior por la euergfa y vigor de su colorido es, in- 
justameute, poco estilnado por log conocedores. Sus cuadros 
miis notables son: El itaceradio de Troya, La entrada de 20s ani- 
malea en el area y La venta de 70s perros en Amsterdam. 

HONTHORS (GERARDO).-ESC. Holandesa. De 1592 h 1666. 
Historia, retratos y escenas uocturnas. Discipulo de Bloemaert 
B emitador de Miguel Angel Caravagio. A pesar de su talento 
carece por completo de originalidad y de color. Sus obras prirr- 
cipale son: El kxtasis de San Pablo, La Marcha de Silen, b el Con- 
cierbo y el Dentists. 

H o o c ~  u HOOQHE (PEDRO DEJ.-Esc. Holandesa. De 16353tl 
... ... Znteriores y conversaciones. Es uno de 10s maestros mAs 
en6rgicos y a1 inismo tiempo el rnb original y sobresaliente 
de la escuela de Rembrandt. No se sabe si su maestro fu6 Ber- 
ghem 6 Rembrandt, pero 4 juzgar por m s  cusdros debe haber 
sido este 6ltimo. Est& en primera llnea entre 10s artistas ho- 
landeses y tiene, en su gdnero, Ia misma superioridad que 
Cuyp en sus paisajes. Sus cuadr0.r mas notables son La Parti- 
da de cartas y el Interior de una casu holandesa. 

HOOGSTRATEN (SAXWEL VAN).-ESC. Holandesa. D4 1627 it 
1678, Historia, retratos y ghero.  Discipulo de Fbmbrandt; ee 

parece mucho A Van Eeckout, su condiscipulo. RZgrun P6rtico 
y L a  k'%ier m f m a  son 6us cnadms principales. FuB el maes- 
ro de Houbraken. 
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HOPPNEB (JUAX).-ESC. Inglesa. De 1559 t i  1810. Historia y 
retratos. Sus composiciones hist6ricas son podticas y elegantes, 
y tuvo mucha fama como retratista. Su lagar en la escuela 
iiiglesa esth cerca de Romney y de Lawrence, pero es inferior 
d ambos. Sus cuadros mls  importante son: Venus dormida, un 
Belisario y 10s retratos de &illerrno Pitt, de Mrs. Si~?&ns y del 
actor Smith. 
HOUBRAEEN (ARNOLDO).-ESC. Holandesa. De 1660 A 1719. 

Historia, ghe ro  y vifietas. Sns obras principsies son: EZ sacri- 
$50 de EJgenia. L a  corctinenuu de Scipibn, La hiptwica de Orestes 
y Pyludes p, Un FiZ6sofo e s c r i b i d o .  Como'pintor e3 de segundo 
orden, pero es el autor de El gran teatro de pintores Izeerlande- 
ses, libro por el cual se sabe algo de las vidm de Fkmbrandt, 
Dujardin, Hooch, Wouwermans, etc. 

HOWARD (ENErQus).-Esc. Inglesa. De 1769 4 1847. His- 
torin, mitologia y retratos. Discipulo de Reinagle. Sus cuadms 
principales son: EZ m & o  de Cain, Puck y Ariel, Hylas y ,?as N6- 
yudes, T i m h  de Atenas. 

HUCIITERBURO (JUAN VAN).-E~C. Holandesa. De 16469 1733. 
Batallas. Discfpulo de Wyck, de su hermano Santiago Huch- 
tenburg y de Van der Meulen. Sus obras mha notables son: 
Ias batallas de Zenta, flochstead, MalpZuq.uet, Peterwaradzh y 
Relgrado; y La venta de 10s cabdlos. 

HUET (PABLo).-Esc. Francesa. Naci6 en Paris el 3 de Oc- 
tubre de 1804 y murib el 9 de Enero de 1869. Nacido en ple- 
na escuela de David, tuvo por prirneros maestros d, Guerin y 
it Gros, quih debi6 interesarle mucho mas. Visit6 la Italia 
dos veces de 1839 ti 1844 y recorri6 la Francia en varias di- 
recciones en busca de sitios pintorescos, pues no tardb en 
abrazar decididarnente el paisaje. Flit5 en este ghero  un po- 
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deroso innovador y el audaz precnreror de la grande escnela ro- 
mtintica de paisajistas, con que se honra nuestro aiglo. 

Colorista fogoso, h&bil dibujante y con un raro talent0 para 
sorprender el caracter de una localidad, BUS obraa tienen una 
vida m8s real 6 incomparablemente superior a la que se en- 
cuentra en las producciones amaneradas de principios del si- 
glo y del siglo XVUI. Huet busca de preferencia los Arboles 
dtos y no  muy frondosos, el movimiento en 10s cielos y ve- 
ces 10s violentos contrastes de la luz en la disposicibn general 
de su cuadro. Gustavo Planche, el critic0 de arte m8s perspi- 
caz de su tiempo, Chesnean y Tebfilo Gautier IO sostuvierou 
con calor y contribuyeron i difundir y popularizar su fama, 
que qued6 difinitivamente afianzada en la exposicih univer- 
sal de 1856. 

Huet fud ademds un acuarelista distinguido y un grabador 
de primera nota. Citaremns entre sus obras principales: Tm- 
pestad de tarde, La Cma (Eel Gcarda, La Immdacidn en San 
Cloud, Solponiente cerca de Trozcviile, Gran mayea de equinoxio 
cerm de EonJew, El Bosque de la Haya. 

HUNT (W. HOLJTAN).-ESC. Inglesa. De 1827 A ... Pintor de 
la escuela prerafaelista, ininuciosfsimo y algo extravagante. 
Obras: El Pastor rnercenario, La Luz del mzcrtdo, Corderos extra- 
viados. 

' 

KUTSMANS (COEK'ELIO llamado DE MALINES.)-ESC. Fiamen- 
ca. De 1648 & 1727. Paisajes. Discipulo de Van Artois; BUS 

paisajes son gandiosos y her6icos annque no sali6 nunca de 
BBlgica; y cuando ti su vez fut? maestro sobrepasb t i  Van Ar- 
tois. 

HKXSUM (JUAN VAN).-ESC. Eolandesa. De 1682 8 1749. 
Flores. Ha Ilegado, en la pintara de las flores, lo mAs cerca 
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que es posible de la perfeccih, y en este gdnero es el primero. 
En cuanto a sus frutas no se puede decir lo mismo: David de 
Heem es superior ti 61; pint6 tambidn algunos paisajes imita- 
dos del Guaspre. 
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IEIARRA (JOSE).-Mejicano. De 1688 B 1756, Discipulo de 
Juan Correa y muy estimado en su tiempo, hasta apellidksele 
*el Murillo mejican0.s Pero es de creer, s e g h  el libro de don 
Manuel %villa, que ese apodo fud muy exajerado y que entre 
sus manos decay6 de una manera visible la pintura de la es- 
cuela patria. Obras: La Circuncisih, Los desposorios de Sun 
Josd, L a  asuncibn de la Virgm. A mtis de la pintura religiosa 
cultiv6 Ibarra el dificil arte del retrato. 

~ O L A  (INOCENCIO DI PIETRO FEAXCUCCI DA.)-Ew. Bolone- 
sa. De 14943 6 15503 Es el mejor discfpnlo de Francia, afm 
superior ti Bagcacavallo por la correcci6n de su estilo, la cien- 
cia de su dibujo, la variedad de YU colorido y 8u facilidad de 

* invencibn. Entre aus obras m8a notables se encuentran: Loa 
doce Apbstales. La ARunciacidn, La Asuncion y Los c u a t ~ o  Emn- 
gehtas. 

INGEGHO (ANDRES DE LIJIGI D’ A S S ~ ~ S E ,  llamado).-Esc. Ro- 
mans. Asuntos religiosos. Discfpulo de Nicolo Alunno, y pegfin 
otros de Perugino. Sus cuadros son muy raros; 10s principales 
son: La Santafnmilia del Louvre, Las Xibilas y Los Projefarr de 
la Catedral de Assis. Sufri6 la influencia de Perugino. 

INGRES (JUAN ATJGIJSTO DoMrsGo).-Esc. Francesa. Naci6 en 
Montauban el 29 de agosto de 1780 y muri6 en Pads el 14 de 
Enero de 1867. Ei uno de 10s artistas franceses que han ejerci- 
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do mayor influencia en su Bpoca y el m4s notable de 10s dibu- 
jantes de la escuela ti que pertenece. 

En BUS primeros aflos fue mhico del teatro de Montauban, 
y conserv6 esa afici6n hasta el fin de BU vida. Principi6 t% es- 
tudiar la pintura desde muy nido. A 10s diez y seis afloa, en 
1796, fu6 t i  perfeccionarse ti Paris, donde entr6 a1 taller de Da- 
vid, no tardando en distinguirse y obteniendo el segundo pre- 
mio de Roms en 1800 y el primer0 en 1301. Por dificultades 
en el gobierno, solo parti6 para esa ciudad como pensionista el  
afio 1806; y permanecib en Italia hasta 1824, la mayor parte 
de ese tiempo en Roma y 10s cuatro 6ltimos atlos en Florencia. 

Su entusiasta admiracibn por Rafael decidi6 de su vocaci6n 
desde muy tempranb; per0 su delicada percepcih de las for  
mas y su sincero amor de la naturaleza lo salvaron de la pilida 
Binsubstancial imitaci6n,que es el escollo de esas admiraciones. 

El dibujo de Ingres, lejos de obedecer Q una f6rmula apren- 
dida mmo el de David, 6 como el de Bougereau en nuestro 
tiempo, es eminentemente personal y, por lo mismo, estsi lleno 
de vida y despierta el m4s legitim0 inter&. Esa cualidsd es la 
que ha dado una celebridad universal Q incontestada 4 sus pe- 
quedos retrstos al lapiz, verdaderas obras maestras con que se 
ayudaba h ganar la vida durante sus largos aflos de prueba. 

La epoca m4s fecunda de su prolongada existencia fu6 la de 
esos dieciocho aBos pasados en Italia. Entre 10s cuadros alli 
ejecutados, citaremos, desde luego, su Edipo y la Esy’in.qe, Ra- 
fael y la Fmrsanka, Pirgdio leyemdo la Erzeida, Jescis entregan- 
do las ,!Eaves hSan Pedro, el Pot0 de Luis XKIKy muchosretratos. 

Varios de esos cuadros enviados 6 Parfs, figuraron en lase x- 
posiciones de aquel tiempo, sin conseguir ninguna victoria seda- 
lads, hasta que por fin, a1 regreso del artista ti Francia, su Voto 
de h i s  =I1 le vali6 uno de 10s triunfos mhs roidosos del si- 
glo y lo coloc6 4 la cabeza de la escuela cl4sica en oposici6n t% 
la romhntica encabezada por Gericault, Delacroix y Scheffer. 

a 
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Durante los diez aflos signientes se robusteci6 de m8s en 
mhs la reputaci6n de Ingres, principalmente con su Apote6si8 
de Hmero, su Martirio de San Sififoriano y varios de sus me- 
jores retratos, entre ellos ei de Bertitt, que es una de las joyas 
de la pintura francesa. 

Nombrado jefe del pensionado fiances en Roma el afio 1834, 
parti6 BItalia uuevamente y permaneci6 alli hasta 1841, produ- 
ciendoen ese tiempo su heraoso cuadro Estrdonsice y numero- 
50s retratos que afianzaron m4s su fama ya entonces universal. 

A poco de su regreso a Paris ejecut6 BUS preciosos cartones 
para 10s vidrios de la capilla expiatoria de San Fernando, que 
son uno de 10s mhs preclaros timbres de su nombre, y su co- 
iiocido cuadro la 'Perczcs Anadi-, que ests, sin embargo, 
lejos de igualar 4 su encantadora figura la Fuente, conclufda 
afios mhs tarde. 

Citaremas entre sus 6ltimas producciones su Luis XIF y 
Illobiere, el cuadro de Jesics entre 20s dodores y 81.1s pinturas de- 
corativas del Hotel de ViUe en Paris, Apote6Pis de Napoleh, que 
perecieron en el incendio de ese edifido. 

Si loa aAos de prueba fueron largos y crudes para Ingres, en 
carnbio la fortuna le colm6 de sus favores en la segunda mitad 
de su vida. Jefe del pensionado en Roma, director de la Escuela 
en ?ads, cornendador de la Legibn de honor y por ~ l t i m o  se- 

nador del imperio, no le quedaba otro honor q 

coronado por su esttitua. 
I~IAETE (IQNACIO).-ESC. Espafiola. De 1620 6 1685. Paisajes. 

S u  maestro, Herrera el Viejo, hizo de d l  un:colorista. Sus paisa- 
jes no tienen absolutarnente el sex .aturaleza, y 
8u talent0 e8 m8s el de un decor n paisajista, 

Mpiaturas y decoraciones. Discfpulo de Girarde, Claudot y 

Montauban, su ciudad natal, le ha erigido I 1 

ISABEY (JUAN BAUTIBTA).-ESC. Y'rancesa. Y e  1767 1885. 

ue ambicionar 
in monumentc 

itimiento de la 
ador que el de u - * -  1 
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David. Sus obras m9s notables son: la Burca de Isabey, la Re- 
,vista de? primer ccinsul y 10s retratos de la Ewaperatrk Josejina, 
Maria Antonida, la reina Bwhcia, Napoletin, Mirubeau, Du- 
v id ,  Talleyrand; hizo ademas 10s retratos de casi todos 10s mo- 
uarcas de Europa, de 10s generales mAs celebres de Napole6n 
y de todos 10s personajes mas notables de su Bpoca. El carhc- 
ter principal de todos ellos es la correcci6n del dibujo. 

IBABEY (EUQENIO, Lum, GABRIEL).-ESC. Francesa. Naci6 
en 1804 eu Paris y murid en su propiedad de Lagny en Mayo 
de 1886. Estudi6 la pintura a1 lado de sn padre, pero, lejos de 
imitarle, siguib la poderosa conjente romhntica que invadfa Ias 
artes y lap Ietras, y 110 tard6 eu encontrar una senda propia en 
10s diversos g b e r o s  que cultiv6, muy particularmente en In 
marina. Per0 ya sea Bste BU tema, 6 ya lo saque de la hktoria, 
de  la novela 6 la :eyenda, y adn en 10s directamente inspira- 
dos por la vida real, Isabey es ante todo y sobre todo un colo- 
rista chispeante y un artista riquisimo en efectos pintorescos. 
Valiente y fogoso eu SUB oposiciones de luces, sombras y colo- 
res, obtiene ti veces un efecto admirable que inducirfa B com- 
parar algunos de sus cuadros tE una variada y rica pedrerfa. 
Fulguraute donde le conviene, sordo y misterioso en otras par- 
tes, no pierde jamas de vista la armonia general que le preo- 
cupa y que es casi siernpre poderosa y vibrante, conmovedora 
en ocasiones. 

La misma suerte que fu8 fie1 A su padre lo acompa66 A el 
basta su muerte, y alin liasta despubs de ella, puesto que su ex- 
yosicidn p6stumafud todavfa un triunfo y otro:mAs la venta que 
se hizo e11 seguida de las obras que habia dejado en su taller. 

Figuran entre 10s cuadros de Isabey: La playa de Honfleur, 
Barcas ciejas, el Comhate de TexeZ, el Emharco de Ruyta., Par- 
tiendo pura la caaa, El Alquimistu; 9 fuera de BUS pintums a1 
deo ,  muchas bellisimas acuarelas y algunae litograffas de pfi- 
mer orden y de suma originalidad. 
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JACKEON (JuAN).-Esc. Icglesa. De 1778 ii 1531. Retratos. 
El retrato de Flaxinan es su obra maestra: eiitre 10s mas nota- 
bles Be encuentran 10s de lady Mulgrave, Juan Soane, Guiller- 
mo Holwell y lady Fitzgerard. 
JACQUE (CARLOS).--ESC. Francega. De 1813 ti 1895. Se for. 

m6 en el constante estudio del natural bajo la impresi6n de la 
e~ciiela romdntica y rexlista que debfa transformar el riirnbo y 
cubrir de gloria a1 arte franc63 de nuestro siglo. Sus obras, 
aunque en un gdnero diverso, tienen cietto pareritesco con ltts 
del gran paisa jista Rousseau. Posefa una grtlnde iiiteligencia 
del efecto general; su ejecuci6n era vigorosa, envuelta y gene- 
ralmente empastadn: sus pirituras son amenudo de una atnpli- 
tud magistral que revela B primera vista al grande artista. 

Su especialidad fu6 el reballo y el gallinero. L o s  corderos, 
loa cerdos, la! gallinas no han tenido mejor intCrprete, ya eli- 
giera como escenario un corral, un interior 6 un paisaje. En 
este 6ltimo caso sus terrenos, sus praderas y sus tirboles son 
diguos de 10s mejores paisajistas, y de una entonacih siempre 
vigorosa. Jacque cultiv6 el agua fuerte con tanto 6 m9s brillo 

14 
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que la pintura; y la exposici6n universal de 1889, fuC la mds 
amplia conaagraci6n de su dohle talento, que obtuvo una pri- 
mer& rneddlct, y un preniio de honor en 10s gheros respecti- 
VOR. Citaremos 3u9 coadros siguientes: Gasado snliendo del' 
corral, Inferior de pesebre, El Corral, Xanada de cerdos, La Po- 
sada, Gdlinero, Rebafio de corderos, Gallinas comiendo, un Cer- 
cado en Barbison. 

JADIN (LUIS GODOFREDO).-ESC. Francesa. De 1805 d 1882. 
Discfpulo de Heraent y de Pujol, busc6 largo tiempo su camino 
sin much0 dxito, hasta que encontr6 la especialidad que con- 
veufa d gu talento, las caaerias y Zos perror. rn cuyo gdtiero, si 
no atcanzd a ser un g r a d e  artistn, tuvo SI menos una gran 
popularidad y la productiva clientela de 10s prfncipes y millo- 
narioa de Europa. Sus obras Eon numerosfuimas. 

JALABERT (OARLOB FIMTIRCO).-~~C. Francesa. De 1819 d 
... ... El In69 distinguido discipulo de Paul Delaroche, Jslabert 
ha  sido un artista rniiy apreciado, y de uu talento rnuy simp&- 
tico sin haber. alcanzndo nunclt B figurar en priinera linea. Sus 
retratos, generalmente rnuy distinguidos, lian teiiide una repu- 
taci6n merecida. Ohras priucipales: J&s en el huerto de los 
Olivos, EEipo y Adigoiae, Jesfis mumhado sohre  la.^ ugtcar. 

JANMIENR (ABRAHLM).-ESC. FIainonca. De 1567 5, 16317 
Asuntos religiosos y alegoriaa. Discipulo de H;iiis Snellinch. 
El cardcter de su dibujo y de RU colorido, es entermnente ih- 
liano. La Utiih,  la Abunduncia y el Amor, son su obra maestra. 

JANBSENE (Vfcroit HONORATO).--E:SC. Flamenca. De 1664 6 
1736. Historia y g6uero. Sus obrm principales son: la Asam- 
blea de 10s diose,  El sucrificio de Eaem, Dido Aaciendo constrtlir 
d Cartago, San Carlos Borromeo, Itr Asuncicin CEe In Pirgen; y 
de aus cuadros de ghero,  La Maim caliente. 



- 203 - 
JEA JOR 

JEANRON (FELIPE AUGUSTO).-E~C. Franceaa. De 1809 15 
1877. La importancia de este artista, aunque fu8 un pintor de 
genero y un paisajista apreciable, recide m8s en aus escritos y 
en SUB funciones admitiistrativas, como director de 10s museos 
nacionales franceses. Su influencia fud particularmento prove- 
choea para 10s museos del Louvre p del Luxemburgo. Nom- 
brado mhs tarde director en Marsella, fu6 elegido miembro co- 
rrespondiente del Instituto de Francis. 

iias familiares y mitologia. Es el mejor discipulo de Nicolis 
Wlenghels. Sus cuadros mds notables son: Daft$ y Cloe, En 
la plaza Muubert, Nupcius de aldea y La cena. Imitador de Char- 
din, de Watteau, de Coypel y de Raoux. 

JOEANHOT (ALFREDO).-ESC. Francesa. De 1800 6 1837. Es 
el priinero de 10s pintores de andcdotas de la escuela francesa. 
Su obra maestra es el ARuncio & la victoria de Haskubeck: son 
tambidn notables, El arrest0 de AW. de Crespi&rc, Francisco 
I y Carlos P, Enrique II y su familia, Jlaria. Rstuardo y R a n  
cisco de Lorena y Carlos IX despuks de la batalla de Dreux. 

I JOHANNOT (rroNY).--EsC. Francesa. De 1803 4 1852. F u d  
m8s grabador que pintor. Sus cuadros principales: son una A's- 
emu domne'stica, la BataZZa de Folztenoy y la llluerte de Du 
Guesclm. De sus grabndos, citaremos Ins ilustraciones de Don 
Qut jo ts  El Diablo Cajuelo, Xanon Lescaut, el Vicario de Wake- 
j d d ,  l l t ~  obracr de Walter Scctt y Cooper. 

JORDAENS (SANTIAQO).-ESC. E'lamenca. De I593 ti 1678. Dis- 
cfpulo de Van Noort, se perfeccion6 a1 lado de Rubens, de 
quieti fu6 asiduo cooperador durante algunos ailos. Su ac- 
tividad, su facundia, su brillante exhuberancia, su osadia a h  
Iimites en el colorido, su entusiasmo por el movimiento, por 

~ E A U R A T  (&TEBA,N).-%C. Francesa. De 1699 A 1789. ESCe- 
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lae formae carnudm y rebosaiitea de aIegria y de salud, nu fa- 
cilidad para combinar una composici6n y disponer pintoresca- 
mente BUS grupos de fiqurns distribuyendo la luz de una tna- 
nera ventajosn, su presteza, brfo y seguridad de ejecucidn, 
hacen de Jordaens nn artista hnico y el mtis flamenco de todoa 
10s maestros de esa grande escuela. Vivi6 constantemente eu 
Amberee, donde gozaba de una inmensa reputacibn; y muchos 
de BUS cuadros han podido confundirse con 10s de Rubens, 
bien que el total de su obra deja la irnpresi6n de un Rubens 
exagerado, casi podria decirse, en delirio. Obras: el Rey bebe, 
Jipiter y la cabra Amdtea, ,508 Pmdedwee arrojados de2 temple, 
Concierfo de familia, Dcscendimiento de la cruz, Bl Dioo Pan de 
ovejero, BZ Shtiro en easa de2 paisano, Eljericio de Pario. 

JOUVENET (JuAN).-Esc. Francesa. De 1644 8. 1717. Nacido 
en una familia de artistas, Jouvenet recibi6 d9 su padre lag 
primeras lecciones y luego se perfeccionb con Lebrun, Li, quieti 
acompafl6 en sus trabajos decorativos durante Iargos afios. Era 
y~ un artista bastante conocido cuando su cuadro La curaciha 
de2 paralilico, que una corporaci6n le habfa encargado, llegb ti 
poner el sell0 a su reputacidn. Las puertas de la Academia le 
fueron abiertas, y la obra que present6, segdn la costurnbre, 
fu6 su Ester deelante de Aszwo, que tuvo una acogida de las 
m8s brillantes. M A S  tarde habia de ser director de la Academia 
y uno de BUS cuatro rectores perpdtuos. El talento de Jouve- 
net es de un carticter vigoroso y atrevido; su facilidad de eje- 
cuci6n es extremada; su inteligencia de la composicibn y del 
c1aroscur0, de primer orden, y su colorido, sin ser rico, es ge- 
neralmente agradable y adecuado B sus asuntos. el Descendi- 
miento de la m c ,  su abra maestra, es en la gran pintura una 
de las mhs honrosas producciones de la escuela francesa y In 
m h  sobresaliente de su tiempo. Jouvenet no sali6 nunca de 
su patria; p esta circunstancia infliiy6, sin duda, en el desarro- 
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110 original de su talento, que tuvo Is buena suerte de no de- 
jarse influenciar ni por la pintura italiana, ni por Is manera 
pomposa de su maestro Lebrun, t i  quien es superior por algu- 
nos respectos. Obras: Jeszis curando ci [os eplfevmos, Los Merea 
deres airojados del tcmplo, La Magdalenu en. casa de Sim6n el 
farbeo, La resurreccih de Lhaaro, L a  Pesca milagrosa, Mwrte 
de San Franczsco, La Pzaitacih. 

JUANES (JUAN DE .-Esc. Espafiola. De 1523 B 1579. Asuntos 
religiosos. Juan de Juanes es uno de 10s mbs notables de egos 
artistas espafloles que, t i  ejemplo de Berruguete, iban t i  Rotna 
ti per€eccionar sus estudios bajo la direcci6ii de Rafael 6 de 
sus discfpulos. Es tambidn el fundador de la escuela de Valen- 
cia; y si1 hijo Juan Vicente es el mejor de sus discipulos. Sua 
euadros mhs celebres eon: La Cena, que segin Viardot no es 
inferior B In deLeonardo de Vinci, la Pzdsba Concepc&, el 
Bcrrtirio de San Esteban y el Bautismo de Crislo. 

J U ~ R E Z  (JOSE) -3lejicano. De principioa a fines del siglo 
XVII. Poco mbs modern0 que Luis Juhrez, acaso s u  pariente 
J su discipulo, es, t i  juicio de D. Mauuel Revilla, uno de 10s 
mhs fogosos y originales pintores de la’ naci6n mejicana. El 
erudito autor de El Ark en Meico elogia especialmente el gran 
relieve de algunas figuras pintadas por Jose Juarez y la vida 
que sup0 imprimirles. Obres: Sun Alejo, Un milagro de Sun 
Francisco, San Juslo y Sun Pastor, La comimi6n de San Fran- 
CMCO, L a  Epifanics. 

J U ~ R E Z  (LmP).-Mejicano. De fines del sjglo XVI it media- 
dos del siglo XVII. Seg6n D. Manuel Revilla, fuC Jutirez uno 
de 10s principales fundtrdorea de In piutura mejicaua des- 
puds de Echave. Con menos sentimiento mistico que Bste, es 
mSs realista y de m&s aceutuada personslidad. Pintabu con igual 
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maesttia en grande y en pequefio Loa asuntos religioaos, que 
Bran 10s temas invariables de BUS cuadros. Obras: Sun A’defm 
80, La Sacra Familia, Ascensi~jn del Xeiior, La visitacibn, San 
Antonio y el Nifio. 

JULIO R~MANO.-VI~ASE PIPPI. 
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KABBL 6 CABEL (ADRIABO TAN DER).-ESC. Holandeaa. De 
1631 ti 1698. Paisajes y animales. Discfpulo de Van Goyen; 
su estilo ea tan distinto del de su maestro que, ti juzgar por 
sus cuadros, parece imposible que uo pintor cl~sico como Van 
der Ktrbel sea discipulo suyo. Eo UII viaje de estudio que hizo 
A Italia principi6 A imitar ti SalvAtor Rosa, a1 Guaspre y 6 
Poussin; aunque carece absolutameu te de originalidad, hai al- 
gunos de ius paisajes notables por el vigor del colorido, la fa- 
cilidad de la ejecuci6n y la correcci6n del dibujo. Coin0 gra- 
bador es de primer orden. 
KALF (GUILLERYO).-EYC. Holandesa. De 1630 d 1693. Kalf 

naci6 en Amsterdam; fu6 discipulo de Pot, piiitor de historia, 
pero, guindo por una vocaci6n hien decidida, se dedic6 exclu- 
sivamente ti 10s interiores y a la naturalem inuerta, gdnero 
modesto en que iiimortaliz6 su nombre, producieudo pequefias 
obras inaevtras que son una delicia para 10s coiiocedores. Como 
colorista y lumiriaristtl, Kalf es de la ftlinilia de Rembrandt, y 
no conocernos ningdn otro artista que lo aventaje desde ese 
punto de vista. El arb de la composici6n lo posee tambih  en 
grado sumo; de suerte que sus iiiteriores de cocina, sus grupos 
de cdderog, canastos y utensilios se transforman bajo la in- 
fluencia de 9u genio creador hastrt llegar ti producirnos las mhs 
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hondas y gratas impresiones. Su  factura es empastada; y su to. 
que, absolutameote magistral, corre parejas con su inimitable 
colorido. Obras: Interior de m a  cociraa, Farim copas y un me. 
26n partido, Interior de una chom, Peacados, legurnbyes y ictites 
de cocina, Platos de nrefal, Una sda ricstica. 

KAUFFXANN (ANGI~LICA).-ESC. Alemana. De l74L B 1807. 
Historia y retratos. Discipula de 8'; padre, pintor mediocre, 
estudi6 tambi6n las obras maestras de Italia; obtuvo tal famct 
que fud llainada ti Londres para tiacer 10s retratos de la fami- 
lia real. Los cuadros de Angelica Kauffmann se hrrcen notar 
por la nobleza y la elegancia de las figuras y el arte de agru- 
par 10s personsjes; pero BU dibnjo es insuficiente, eu colorido 
sin vigor y su estilo insfpido. Obras principales: Retrato de Za 
artista, (Ftorencia), L a  Madre y 9u hi$, (Louvre), Retrator del 
d u p e  y la duqwa de Gordon,La dupuesu de Brunszuich, y E2 
Crisfo y la samaritana de Miinich. 

KAWLBACH (GULLLERMO).-ESC. Alemana. De 1806 A 1874. 
Discipulo de Cornelius y tan popular y apreciado como 61 en 
Alemania. Estudi6 primer0 en Dusseldorf, y luego sigui6 d. BU 

maestro a Muuich. Sus prirneroq ensayos no revelaron en na- 
d a  al futuro grande artista y 61 misino parece que fie sinti6 
desalentndo durante cierto tiempo, apesar de haber tenido 
varias pinturas murales que ejecutsr. Asi pasaron algunos 
aflos hasta la aparici6n de su cuadro La Casa de Zocoq que le 
vali6 un gran triunfo y ecl16 las primeras bases de su celebri- 
dad. Poco despu6s comenz6 esa serie de grandes composicio- 
nes monumentales que establecieron su reputaci6n en Europa 
y lo han dado 6 conocer en el mundo entero. Su Batallla de 20s 
B u m s  fud una de las primeras, y en ella se v6 toda la cienciu 
de composici6n y de dibujo de que es cnpaz el autor, cuya 
imaginaci6n riqnisima y fecunda en recursos lo pone 8. la al- 
b r a  de 103 mhs grandes compositoreg del siglo. Menos genial, 
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mhos aleman y mds ecldctico que Corndius, su talento ha si- 
do mhs facilinente cornprandido 7 apreciado fuera de au p&, 
aunque dentro de 81 y por lnucho que  se le estime, despierta 
mayores entusiasmos su maestro. E n  la erposici6n universal 
de 1855 figuraron varios cuadros de Kwlbach, entre elloa su 
Tmue de Babel, vtlsta composici6u del inismo gdnero y de la 
misrna serie que la Batalla de Ios Eimos. Gustavo Planche no- 
ta la fdta de caracter personal que hay en el dibujo de Kaul- 
bach, pero elogia BUS cnalidades de conipositor, que talvez lle- 
garou d BU mhximun en su gran cuadro: La Reforma, que la 
fotograEfa y el grabado se ban eiicargado de popularizar en to- 
das partes. 

Kaulbach trabaj6 toda su vida para monumentos p6blicos y 
palacios de grandes seliores. Sus cuadros a1 ,de0  on rarfsi- 
mos. Su fecunda imaginaci6n se produjo tambidn con Bxito 
brillante en algunas ilustraciones, entre las cuales sobresalen 
las que hizo para log Euangelio8, las de las obras de Schakes- 
peare y las de Goethe, que nuestro juicio valen tanto co- 
xno sus pilituras monurnentalee. Kaulbach expresaba bien el 
movimiento, y caracterixaba sus yersonajes con bastante 
claridad, ya que no siempre con la suficiente elevacih.  S u  di- 
dibujo en verdad no tieue el atrevimiento del de Cornelius ni 
la exquisite2 del de Iugres; es un dibujo de f6rmulas, per0 es 
bastante correcto. Obraa: Batalla de Salamina, El lllatrimonio 
de Alqa4tdt-0, La destruccibn de JerusalBa, y varias escenas del 
Dilu'uvio Ufiiversal, seri3 de cornposiciones muy originales y 
mug estimadas. 

KESSEL (JUAN VAN).-ESC. Flamenca. De 1626 a 1662. Flo- 
res, frutus y animales. Perteuece d la fainilia y a la escuela 
de 10s Breughal. Sus maestros fueron Sim6n de Vos y su tio 
Juan Breughel el joven, hijo de Breughel de Velours. Los cua- 
dros mhs notables de Van Kessel son las alegorias de Europa, 
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Amdrica, Asia y Africa, IR Dzceiia de casu, Una eanfa familia y 
tres grandes cuadros de plautas y flores. 

KEYSER (NICABIO DE).-Esc. Flamenca. De 1813 A 1887. Dis- 
cfpulo de Jacobs, se dedi06 ti It1 pintura religiosa y de historia, 
en Ins que ha ocupado un puesto distinguido. Director de la 
Academia de Amberes, fu6 tarnbih rniernbro de la Academia 
real de Brnselas. Obras: La G-rucijixi6n, Batallar de  Woringen, 
Carlos Y e n  meditaci6n. 

KEYSEE (TEDOEO),-ESC. Rolandesa. Naci6 eu 15953 muri6 
despu6s de 1640. No ae sabe quieties fueroii BUS maestros. Sue 
cuadros mAs importantes son: el Retrato de un magisfrado, en el 
Museo de la Haya, Uis comerciante de la National Gallery, y la 
Asamhlea de 20s burgomaestres; que es su obra maestra y ha si- 
do grnbada por JonAs Suyderhoef. S e g h  c. Blanc, l t ~  Asam- 
b2ea de Zos hwgomnealres, tnerece estnr entre Los Sindicos de 
Rembrandt y La Paa de Munsier de Terburq. 

KIERINCK (ALEJANDRO)-ESC. Holandesa. De 1590 A... ... 
Paisnjes )- ciiarlros de arquitecturn. Los paisajes de Kierinck 
son por lo Ineiios iguales ti 10s de Pablo Bril y Breughel de  Ve- 
lours. Uno de 10s mejores es el que se encueatra en el Museo 
de CopenhRgue. 
KIRCHBACH (ERNESTO).-ESC. Alernnma. De 1832 it 1880, fe 

clias aproxiinadas. Discfpulo del fatnoso ilustrador de In Biblia 
y pintor mural Schnorr, perteiiecia Rirchbach d esa ramn de la 
escuela alemanu que miraba cou la mayor iridiEerencia la tdc- 
nica de la pinturu y s610 atribufa iinportancia A la composici6n 
J a1 ritmo de Ins forinas. F u d  contratarlo en Europa para reem- 
ylazar a Ciccnrelli en la direccibn de la Escuela de pintura de 
nuestra capital y lleg6 a Chile el afio 1870. S u  ensefiauza di6 
algunos frutos en el apretldizaje del dibujo, pero no nsi en el de 
la pintura, que era del todo deficiente. L o g  h i c o s  alurnrios de la 
escuela que fueron nombrados pensionistas en Europa durante 
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su adrninistracihn fueron don Cosme San Martin y Pedro L. 
Carmona, #i quien consagramos un articulo en esta obra. Kir- 
chbach volvi6 A Europa en 1875 6 1876, y allf muri6 pocos 
arios mhs tarde: se ha dicho con insistencia que 41 mismo pus0 
fin 6 sus dias. Obras: Muerte de la princesa de Lamballe, Lady  
Bfacbeth. Macbeth en e2 banpwete de Banpuo, Una serie de ilustra- 
eimes de la Enidu, JestGs pagando la co~irz '6ucih  d C&T. 

KNAKIB (Luis).-Esc. Alemsna. Naci6 en Wiesbaden el afio 
1829 y muri6 en 18972 Su primer maestro fu4 Jacobi, dentro 
de su pais natal. De Cste pas6 ti Dusseldorf, donde 10s clhsicos 
profesores de la Academia no acertaron ti comprender el talen- 
to del futuro gran pintor de g h e r o  de la escuela alemana. 
Knaus se trasladb entonces ti Paris, donde him su estreno y 
vivi6 largo tiempo. Su primera obra en el SaMn anual fud una 
Fiesta vrktica, 1347, en la que se adivinan ya las curtlidtides 
de perRpicaz observacibn, que tanto habian de distinguir a1 ar- 
tista en su brillante carrera. Tras de una aegunda medaila en 
1853, tuvo varias de primera y afm la de honor en las exposi- 
ciones de Paris. La universal de 1867 fud para 81 un verdadero 
triunfo. Nombradn caballero y despuds oficial de la Legi6n de 
Honor, la guerra franco-prusima alej6 h Kuaus de Paris, pero 
le cabe Q, la Francia la honra de haber acabado de fortnar su 
tglento y de haberle discernido sus priineras coronas: 10s nn- 
merosos triunfos y honores que recibi6 en Alemania vinieron 
posteriormente. Si la t6cnica de Knaus no es de laa mhs ricas, 
si su colorido, aunque armonioso, es algo anticuado, e11 cam- 
bio fiu dibujo es correct0 y expresivo, su inteligencia de la com- 
posici6n es Clara 6 ingeuiosa, su poder de observaci6n es de 
primer orden. E n  este terreno cnsi nos atreverfamos 4 afirmar 
que, entre 10s pintores rnodernos de costumbres, el dnico que 
podrh sostener su comparaci6n serfa el maestro' suixo Benja- 
min Vautier. 
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Knaus ha pintado tambien con bastante Bxito algunns cua- 
dros de otros gdneros mhs elevados y el retrato. Pero su nom- 
bre serA conservado por la posteridad como pintor de costum- 
bres, que es su fuerte, y dooda mhs lucen sus grandes cualida- 
des de observador profundo y suavemeute irhico.  Sus cuadros, 
La cincuentena y Una Rina d la saZida de Ea eseudu non verdn- 
deros modelos en su especie. Obras: El InvCEZido, El SaTtirabara- 
pzczs, Fiesta de niffos, Lo.9 Ftsnerales, Detrds de bastidores, Un 
buen negocio, Sacra Familia rodeada de dngeter, Retratos de 10s 
profesores Mommsen y Eelmhottz. 
KAELLEK (GODOFREDO).-ESC. Alemana. De 1646 ti 1723. 

Retratos. Discipulo de Fernando B d  Despuh de un viaje A 
Italia se estableci6 en Inglaterra donde pas6 el resto de s u  vida. 
Los mejores retratos de Koeller son 10s de Lord Wibon y su 
hermwa, de Keigh de Fryer, del escultor Gihons, de Loche, 
Wallis y la mayor parte de 10s miembros del Kit-Cat Club. 

KNIGHT (JOHN PRESCOTT).-ESC. Inglesa. De 1803 d 1681. 
Pintor de g h e r o  y notable retratista. Fu6 miernbro de la real 
Academia y secretario de ella muciios aflos. Obras: Ao.9 nhwfru- 
gos, John Knox t r a t a d o  de contener Ea violencia delpuehlo. 

KONINCK (FELIPE).-ESC. Hohndesa. De 16 19 4 1689. Paisajes. 
Discipulo de Rembrant, ha itnitado el modo de reproducir la na- 
turaleza de su maestro. s u s  mejores paisajes se eucueiitran en 
el hlaseo de Rotkrdam, y el ink celebre de 10s de Rembrandt 
ha sido atribuido 5 Kminck por varios aficionados y pintores. 

KONINCK (da~oa66~).--Esc. Holatidesa. De 1609 a 16 ... His- 
toria y gdnero. Discipolo de David Colyii, de Fraricisco Ver- 
naudo y de Nicolas Moyaert, 110 sigui6 el estilo de iiiuguiio de 
sus maestros y la influencia que doininn en su4 cuadros es la 
de Rembraudt, aunque Bste era in is  6 meuos de suledad. s U 8  

cuadros mas importantes son: Ester preparkndose d ver (i Asue- 
YO y La Muerte del niso de la colecci6n Lebrun. 
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LABERQE (CARLCR :DE:).-EEEC. P’ranceaa. De 1807 t i  1842. 
Aunque hizo 8610 cinco 6 seis paisajes, un retrato y algunoe 
dibujos A plums, ha teiiido y t iem mucha reputaci6n. Sus pai- 
sajes, profundameii te originales, esfiin pintedos por completo 
del natural y tau concluidos quo nadie lo ha sobrepasado en 
esto. Una de sus obras maestras es: El d d i c o  de campo. 

LARR (PEDRO DE, EZ Bambocho).-Esc. Holmdess. De 1595 
h 1666. Bambochadm. Se encontraba en Roina a1 mismo tiem- 
po que Poussin y Claudio de Lorena; per0 en vez de imitarlos, 
la originalidad del Rambocho se acentu6 mtis y siguib pintando 
sus animales, sus muleteros, aus escenas de taberna, etc. MBs 
tarde volvi6 6 Holanda donde su fama le liabia precedido; alli 
se eucontr6 con qne Wourvermans principiaba ti darse A cono- 
cer con algunos cuadros en el mismo estilo que 10s suyos. Se- 
&n C. Blanc, el Bambocho es superior i Wouvermans como 
artista; su toque es intis vivo, y hay en sus cuadros m i s  ener- 
gia y grandiosidad. Sus cuadros mAs notables son: Lagarticla 
de la hosteria, Los Laclronh nocturnor, El Hewevo y Los p r o s .  

1684. Di- 
bujos. Este extraordinario dibujante tenia tal poder de imagi- 
nacidn, tanto fuego y tanta vida, que a1 ver la audacia y la fu- 
ria de sus dibujos, parece, dice Orlandi, q u e m  burlame de 

LA FACE (RaIa?uNDo).-Esc. Francesa. De 1656 
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Mignel Angel, de Anibal Carraccio y de Julio Rqmano: Los 
Filisteos afligidos por 7a pesfe, El murtirio de Sun Esteban, L a  
Serpiente de bronce y El triunfo CIS Baco y de Ariadna son de 
10s principales. 

LAGRENBE (JUAN FRANCIRC~)  .-Esc. Francesa. De 1724 8. 
1805 Historia y alegorfas.. Disci pulo de- Vanldo. Aunque di- 
bujante correct0 y sincero, I~agren6e es un artista sin imagina- 
ci6n ni verdadero talento. Sus composiciones no tienen c a r h  . 
ter y su colorido es frfo en sus grmdes cuadros; en 10s pequefios 
iiiteresa por si1 gracia y I R  frescum de su colnr. SUS mejores 
cuadros Ron La Gmerosidad y La Bondud. 

L A G R E R ~ E  (JUAN JACOBO).-ESC Francesa. De 1740 ti 1811. 
Historin, alegorias y grabados El Innierno y La lCfelnnco7ia son 
10s meiores cundros de LagrenCe el joven, que, por [lo demhs, 
se parwe mucho d 311 h r i n m o  Jti~ii Francisco. Coma grsba- 
dor rale inucho inAs que cotno pintor, y si1 Cabra y 10s Cose- 
chndoorcifos son inuy superiores ti si19 cundros. 

LA HTICE (LORESZO DE).-ESC Francosii. De 1606 4 1656. 
Historia. Coin0 todos 10s j h e u e s  rirtistas de su tiotnpo, fu6  Q 
Fontninebleau A estudiar 10s frescos dt.1 Primaticio, y carecien- 
do por completo de origitinlirlnd, in irnit6. S u  obra mnestrn es 
El Papa Nicollis P descicbriendo p1 czcerpo de Snn F~mzcisco de 
Asis mumah con los esfi.qrwatos HMO tatnhi6n algi~tios Ernha- 
do9 como L a  Virgen y el AT;?to sercidospor 109  hnge l~s ,  San Juan 
Baictistn besando los pies de7 LVifio, etc , t o d u  pequefins compo- 
sicioiies graciosas y sentirlm. 

LAIRESEE (GEKARDO DE).-Esc. Holant'lesa. De 1620 d 1711. 
Historia y alegorias. La revoluci6n que Lairesse oper6 en la 
escuela holandesa, fu6 el principio de la decadencia de esta es- 
cuela: las divinidades mitol6gicas su5tituyeron 8, 10s campesi- 
nos holandeses, y el paisaje heroico inaugurado por Poussin y 
el Guaspre fn6 introducido en Holanda. Obras principales: El 
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festirr de Cleopaha, He'rcules entre el Ti& y la Virfud y El 
triuvfo de Pablo Emilio. Lairease escribi6 un Gram 2zbro de+- 
lores, 10s Principios del dibujo y las Lecciones de pintura. 
. LAMBINET (EMILIO).- Esc. Francesa. De 1816 it 1878. Dis- 
cipulo de Drolling 3' de Hortrcio Vernet. S e  dedic6 exdusivn- 
mente a1 paisaje. Su colorido es suave y srmonioso; sus cain- 
posiciottes, generalmente sencillas y con gran sabor del natural; 
su obra fu6 numerosa y varincia. 
LAMI (LUIS ECGENIO).-ESC. FrancPsa. De 1800 LE...... Disci- 

pulo de Gros y de Horacio Vernet, trat6 con Qxito la historia, el 
genero, la batalln y el retrato. Buen colorista, sobresale en la 
acuarela en la Iitograffa y en Ins ilustrrtciones,:entre las que cita- 
remos las (le AZfredode]lClicssst, de illan6n Lescaut y de GiZBlas. 

* LANCXRT (NICOL~S) .  --Esc. Francesa. De 1690 d 1743. Con- 
versaciones. Discipulo de Watteau. Aunque hizo una cnntidad 
ininensa .de cuHdros en el estilo de sii maestro, su fertilidad de 
invenci6n:errt;tal, que nunca se repiti6 alLn tratando el inisino 
asutito varins veces. Lw C m k o  pat-fes &el rvaundo, Ins Homs 
de? diu, 10s Elenaentos, las Conuersaciones gnlanfes y las Fiestas 
canapestres le sirvieron de tetnti muchas vecee. Segdn C. Blanc, 
Lrtncret es un Watteau m&s frio y m R s  debilitado, pero nmnble, 
civilie~rlo 6 histbrico. 

LANDSEER (EDwIN).--Esc. Iligless. De 1803 A 1860. La fa- 
milin de Landaeer es una familia de artistng, COMO en Frtiticia 
la de Rosa Bonheur. Estudiando desde muy tetnprnno y a1 
lado de su padre, Edmin Landaeer principi6 A figurar en las 
exposiciones inglesas A 10s dieciseis afios, fu6 nombrado socio 
de la Academia A 10s veinticuatro y iniembro titular A 10s vein- 
tkiete. Aunque ha pintado el retrata y ha ejecutado numero- 
sas obras decorativas, gu especialidad y BU g6nero de predilec- 
ci6n es la pintura de animales, rl la que 9e sinti6 atraido desde 
el principio de su carrera. 
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En 1821 su cuadro Pew08 del Monte #an Bemardo, confirm6 
las esperanzas que habia hecho nacer nu estreuo dos afios an- 
tes B inici6 em serie de triunfos qne debia continuarse durante 
toda su vida. La exposicidn universal de 1855 debia confirmar 
su reputacidn, m8s de veinte ailos miis adelante, con una me- 
dalla de honor y afioozarla definitivamente en toda Europa. 

Desde el punto de vista de la tdcnica, Landseer no es un 
pintor notable, y su ejecucidn no puede satisEticer 4 10s delica- 
dos; pero no tielie rival en la espiritualidad genuinamente in- 
glesa con que ht-i tratado B sus personajes. Los animales de 
Landseer piensan y sienten como nosotros: por lo menos algu- 
nos de BUS cuadros son, conlo pensamiento, sdtiras sobre la vida 
hnmana mhs que cuadros de animales. Citaremos algunos de 
loa principales: W d k  Scott y sus perros, La Particla del gana- 
do, Un Miensbro honorable de la sociedad humana, Un dih2ogo 
en Waterloo, La Noche y la mraafiana, Perros al Eado del fuego, 
Jack de cenlinela, El Almuerzo, L a  pas y la guerra, La Yegua 
domada. 

LANGETTI. (JUAN BAUTISTA).-ESC. Genovesn. De 1625 6 
1635 ti 16i6. Asuntos religiosos y mitoldgicos. Discipulo de 
Cortona; f u 8  4 conclnir gus estudios en Veuecia y lleg6 A ser 
un colorist& vigoroso. Sus pinturm m9s notables son: Baco 
ofreciendo ri Pan um odre de vino, La muerte de Abimelec J la 

Bendic ih  de Jucob. 
LANFEANCO (JuAR). --Em Romana. De 1680 a 1647. Fres- 

cos. Discipulo de Agustfn Cttrrache y coliiborador de Auibal 
en 10s frescos del palacio Farnesio. Sus composiciones m8s im- 
portantes son: La Pzrgen, Sam Jose' y Santa Teresa, La Asun- 
c i h ,  La Natiuidad, El rapto de Elma y El incendio de Troya. 

LAXINI (BERNAEDINO).-ESC. Milauesa. De 1510 a 1580. Dis- 
cfpulo de Gaudenzio Ferruri y su colaborador en la decora- 
cidn de la iglesia de San Nazario en Milan, es considerado corn0 
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uno de 10s artistas mhs completos de Lornhardia. Sus princi- 
pales composiciones son: IRS Sibilas, El Pad7~ Etwno, Cnkto 
era la twtba, E2 martirio de San Jorge y la Pidade Smta Cata- 
2ina. 

1778. Paisajes. Es el Claudio de Lorena de 10s alrededores de 
Paris; sns paisajes frescos y vaporosos representan, ya una no- 
che de luna, YA nnx tarde 6 una mafiam, y en todos ellos la 
armonia y la perspectiva a8rea se encnentrxn en su m8s alto 
grado. 

LAURI (FELIPE).-ESC. Romana. De 1623 a 1694. Asuntos 
religiosos y escenas c6micas y familiares. En general, pint6 
cuadros de pequeflas dimensiones, como la Lapidacibn de San 
Estcban, Las tres Jfarius en la tumba, El triunfo de Ga7aten 
y Baco y 70s shtii-os; per0 en la iglesia de la Puz se eiicuentran 
m a s  figuras d e  Adhn y Xua colosales. 

LAWRENCE (ToM~s).-Esc. Inglesa. De 1769 6 1530. Este 
artista ofrece el rarisinio ejemplo de un pintor que haya 
dedicado su vida entera al retrato sin ocuparse jamas de otros 
gBneros de pintura, y decimos jam&, p e s  las 6niras dos ten- 
tativas de que tenemos noticia faeron tan poco Eelices que no 
se cuentan para nada en su camera. Nacido en provincia, ma- 
nifest6 una rara precocidad, y cuando fut? A establecerse en 
Londres era todavfa muy joven. Su  talent0 obtuvo la mayor 
notoriedad con su original retrato de Miss Fawen, que lo pus0 
inmediatarnente de moda. Asi la edad de veintiun aflos fu6 
nombrado socio honorario de la Real Academia, y luego que 
cumplih la edad requerida por 10s estatutos, miernbro activo de 
el1a;despuks su presideote y primer pintor del rey. S u  retrato en 
pi4 de Hisfrzss Szci2Zon.s pus0 el colmo 4 su reputacidn. Reyss, 
principes, lores, sabios, poetas, nobles y hermosas damas, todo 
lo mhs encumbrado de la sociedad pas6 sucesivarnente por el 

LANTAHA ( s I K 6 N  bhTHURlN).-EEC. Francesa. De 1745 d, 

16 
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estudio de Lawrence, que tenia el don de pintar S sus modelos 
de la manera que m&s podia satisfacerleg, con una grscia y 
una vida rnuy atrayentes entre accesorios y telas que ejecuta- 
ba consingular desenvoltura. Hombre de mundo y muy 
amante de la buena sociedad, tuvo mucho Bxito entre las da- 
mas; pero no se habla de otra que le impresionara hondamen- 
te sino de la senora WolFe, cuya muerte le conmovi6 mucho 
y acaso contribuy6 A acelerar la s u p .  En sus tiltimos afios 
Lawrence tuvo el encargo de la  corona de pintar d. 10s jefes 
aliados vencedores en Waterloo mediante una renta anual de 
25,000 libras esterlinas, lo que prueba hash donde habia Ilega- 
do su reputaci6n 

e Lawrence es un Reynolds empequefiecido ,-dice Ches- 
neau--cpero no$ interesarh y nos ocupark siempre, porque su- 
PO dejar testimonios algo afeitados, es cierto, pero llenos de 
vida bajo 10s afeites, de  su tiernpo, de su pais,de sus contempo- 
r6,neos.P Citaremos entre sus obrassu risuedo grupo de dosni- 
0 0 s  conocido con el titulo, Natwzcralezu, su retrato de Lady 
Dozuer, el de Jorge IT, el del nifio Lambton, el de Carlos X. 
de Francia, el de Pi0 FII, el de Walter Scott, el de Blzccher, 
el de la Setlora de Wove, 10s de Cooper, William Pit2 y Czc- 
rran. 

LAZO (FRmcrsco).-Peruano. Los poquisilrios datos que t e -  
nemos sobre este artista nos permiten weer que naci6 entre 
1823 y 1850. Murib joven y muy probablellzente liacia el afio 
1860. Fu6 discfpulo de Merino y coiidiscipulo de Luis Monte- 
ro. Solo cmocemos alganos retratos do su mano y un cua- 
dro de costumbres peruauas titulado, Indios de la siema, obras 
frias y mediocres, que lo colocan en un nivel inferior B Mon- 
tero y mucho miis abajo que su maestro Merino, el inds genial 
de 10s pintores peruanos. 
LEBARBIEE (EL XAYOE).-ESC. Francesa. De 1738 a 1826. 



- 219 - 
LEB LEB 

Imit6 el senticnentalisino de Greuze, las coinposiciones de Le- 
prince y por tiltimo las tendencias clhsicas de David. SUS CUR- 

dros histdricos son de lo peor, per0 sus vifietas y sus paisajes 
dan una buena idea de su habilidad en este ghero .  

LEBRUN (cAtt.Los).-Esc. Franceaa. Nacib en 1619 y muri6 en 
Paris el 12 de Febrero de 1690. Hijo de un escultor, inanifesM 
si1 vocaci6n desde la infflncia y tuvo la suerte que desde en- 
tonces se interesara por 81 nn p a n  personaje, el csnciller SBg- 
nier. Como sus prog:epos fneron rdpidos y su precocidad qsom- 
brosa bajo la direcci6n de Vouet, su protector lo envi6 ti Roma 
con una buena pensihi en 1642. Alii cultiv6 mucho la amistad 
de1 Poussin y estudi6 d fondo las antiguedades griegas y ro- 
manas. 

Cornpletamente formado YR, regresR 6 P d s  seis afios des- 
PUBS, y, gracias ti su inflencia, se funda la Academia (1619) en 
la que d e l h  dominar casi hasta su dltimo din. Luego se le en- 
corniendan las decorsciones del Hotel Lambert en compafifa de 
Lesueur; y esos trabajos afiaiizan su reputacibn y su favor. 

Fouquet lo protege con toda decisi6n y multiplica l o g  e n c w  
gos; Luis XIV le nombra su primer pintor con una renta de 
12,000 libras. Cuaudo Colbert sube al poder, Lebriin no ham 
mAs que cainbinrde protector; en 1662 recibe sus letras de na- 
Idma y In direcci6n de la fhbrica de Gobelino.. 

S u  actividad es infatigable, su producci6o es asombrosa y BU 
influencirt, del todo preponderante. E n  1666 obtiene la fun- 
daci6n de la Academia de Roma y abre las conferencias de la 
de Paris en 1667. 

E n  fin, su vidaentera, de una labor y de una fecundidad quo 
pasman, es una cadenn de triunfos nunc8 interrumpida. Sn 
cerebro em, sin doda, de 10s mlts privjlegiados, y sus ideas y 
su pintura estaban perfectamente en arinonia con su Bpoca. 
Fastuoso, exhuberante, henchido de grandes arnbiciones, con 
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una’ gran facilidad de ejecuci6r1, con un gusto natura1 y un 
domini0 perfecto de lo que llaman 10s pititores lus grandes mci- 
qzcinas, era el ternperam,ento mhs apropiado para servir de in- 
tdrprete ti uu reinado como el de Luis XCV, y de n h i  el favor 
real, el aplauso de 10s grandea y su dorniiiacih soberana en el 
campo de las artes. 

Su composici6n es fAcil y abundante; su dibujo es correcto, 
aunque siii gran dietincifrn; su colorido es en genernl poco ar- 

monioso. Pero tal ciixl es, Lebriin ee considerado como iino de 
10s 1118s grandes artistns franceses. He aqui 10s titulos de algu- 
nas de sus obrns, en las que dorninan 10s acruntos histhicox 
le8 BafaUas de Alejandro, Magchlenn arrepentida, In S:inta Fa- 
milia llamada El Belacdicite, L a  elevacida en ZG CWZ, La muerte 
de ll feleayo; Hircdcs vencedor de Caco, Jluerte de Catdn, Asesi- 
nato de 20s Inoeedes, Los trabajos de E6rcztles 

LEFEVRE (CT,AUDID).-ESC. Francesa. De 1633 ti 1676. Re- 
tratos. Discipulo de Lesueur, su estilo no es el de  su maestro 
ni el de Lebrun, su colorido es m8s vcrdadero y su toque inds 
libre que el de este Liltitno; sus inejores retratos pueden poner- 
se a1 lado de 10s de Van Dyck y Van der Helst. El de la Du- 
quesa de Boui116n y El profesor con su discipulo son 10s princi- 
pales. 
LEHHAN (CARLOS, ERNEETO, ENRIQCE).-ESC. Francesa. De 

1814 ti 1582. Discipulo de Ingres, 3e dedic6 ti 18 pintura de 
historia religiosn y a la decoracibn monumental. Sus obras, por 
lo demAs inny recomendables, no tienen bsstante personalidad 
ni revelan grande inspiraci6u. Fu6 miembro de la Academia 
de Bellas Artes y profesor de la Escnela. Citareinos entre sus 
obras: Srrnta Catralina llevada a2 squlcro por unos dpzgeles, R U B  

Oceanides p un Perjil en fondo de oro. 
LELIO (ORSI).-ESC. Lornbarda. De 151 t 8, 3 567. Discipulo 

de Corregio, su estilo elegante y vigoroso participa del de su 
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maestro y de htiguel Angel. Hizo varios trabajos importantes 
en Reggio y en Novellara. 
+ LELOIR (ALEJANDRO Lms).-Esc. Francesa. De 1Si3 d 1884. 
De familia de pintores, Luis Leloir fuB dirigido en sus prime- 
ros estudios por si1 padre. Se dedicb 4 10s cuadros de gdnero, 
tratando de preferencia la Bpoca de Luis XIII; y aunque su 
piu-tura a1 61eo est i t  llena de hermosas cualidades, lucen Bstas 
coil mayor brillo en sus acuarelas, en cuyo gdcero lleg6 Leloir 
A resultados absolutamente superiores, que lo colocaron en pri- 
mera linea y le dieron una celebridad universal. Sus ilustra- 
ciones d las obrus de Molie're inerecen particular menci6n. 

LELY (PEDxo).-Esc. Alemana. De 1618 ti. 1680. Retratos y 
mitologin. Pas6 la mayor parte de su vidn en Inglaterra, doiide 
f u 6  el pintorala rnoda durante el reinado de Carlos 11. Algunos 
de sus retratos son de una ddicadeza y una elegancia extremas: 
10s priucipales son el de Oliverio Cronwell, la Duquesa de CLme 
land, la de Richmond y IaCondesa de Grammont. De sus cuadros 
initol6gicos 10s inejores son Perau-s dormida y el Rapto de Ewopa.  

LEMOYNP (Faasc~sco).-~sc.  Francesa. De 1688 ti. 1737. His- 
toria. Discipnlo de Galloche. Lemoyne es el pintor mhs no- 
ble y serio del tieinpo de Luis XV, su colorido es agraduble, 
su dibujo correct0 y su composicibti bien ordenada. Iris, Perseo 
Jibertando d Andidmeda, Cdfulo lkvado por la Aurora y A6rcecles 
qolpewdo ti Cum, son SUB cuadros principles. Los discipulos 
intis dietinguidos de Lemoyne 9011 Natoire y Baucher. 
LE NAIN (Ins hermanos Lure, A N T o N r o  Y MATEO).-ESC. 

Francesa. Sigh XVT. Escenas familinres. 151 estilo de 10s tres 
hermanos Le Xain es el iitismo, el toque es libre y endrgico, 
el colorido no es ui suave ni rebuscado y sus figurns son ca- 
racteristicas y verdaderas. sus  cuadros mas notables son: El 
Herrero, La  Escuela campestre, La Comida en farnilia y La 
Danaa de 10s paisanos. 

. 



- 222 - 
LEN LE 

LENS (ANDRAs).-Esc. Flamenca. De 1739 t i  1822. Historia 
y retratos. Inaugur6 en Amberes Is escuela histdrica moderna; 
p r o  su dibujo carece de energia y sus tipos de animacidn y de' 
csr4cter. Uno de sus mejores cuadros ea el Betrato de zcngra- 
bador del muse0 de Amberes. 

LEONAHDO DE VIacI.-(V6ase VINCI.) 
LEONARDO (JosA).-Esc. Espaflola. De 1616 A 1656. Imita- 

dor de Veltisquez, aunque su toque es flrme y su colorido bri- 
Ilante, le fcllta calor y armonfa; sus mejores cuadros son: La 
rendicidn de Breda y Las  tropas en marcha conducidas por el 
duque de Feria. 

LEONE 6 LEONI (OCTAVIO).-ESC. Romana. De 15%? a 16283 
Cuadros religiosos y retratos. La fama de Octavio Leone en 
&ma fu6 tan grande como la de Vau Dyck en Inglaterra: to- 
dos 10s prfucipes, princesas, cardenales, artistas y graiides w- 
noms se hicieron pintar por 81. De SUB retratos 10s m b  notables 
8011: el del Papa Gt.egorio XV, GaUeo, Char de Arpzno, Tem- 
pests, Sim6n Vow& y Mario Nuzsi; y de sus cuadros religiosos, 
La anunciacih de la Virgen. 

L~PICIE (YICOL~~S BERNAEDO).-ESC. Francesa. De 1735 
81784. Historia y gdnero. Sus cuadros tiist6ricos son du- 
ros y siu originalidad, per0 10s de g4iiero tienen gracia, su 
dibujo es mBs suave, su composici6n m&s natural p elegante y 
BUS figuras intis caracteristictts. Los mejores son: el Cuadro de 
jawilia, el Mercado de ciudad y el Iderior de una Aduana. 
LE POITTEVIN (EDXUNDO, MODESTO, EUGIENIO).-ESC. Fran. 

cesa. De 1806 a 1870. Estudi6 con Hersent y ee dedi& ti loa 
cuadros de gdnero y ul paisaje. Su obra fu8 muy variada 
y uumeroBa, product0 en gran parte de sus muchos viajes, 
mAs en realidad no contiene iiinguua cualidad sobresaliente, 
ipesar de la popularidad que alcanzaroii sns cuadros durante 
algunos afios. Citaremos entre ellos: El Punteonem y 8u.s hijw, 
El invierno en Eolanda y Los Nhujragos, 
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LE PBINCE (JUA~T BATJTI~TA).-ESC. Francesa. De 1733 6 
1781. Escenas de costumbres rusas y paisajes. Discipulo de 
Boucher. LH. graciti y la elegwcia soil I H S  cualiiilides rn8s carac- 
teristicas de Le Prince. El Buufismo, El Mhico campesfre, La 
Buenaventura, La Crcna, Una partida de cosacos y la Va&a de 
Sun Petersbwgo, son sus cuadros principales. 

LE PRINCE (JAYIER).-E~c: Francesa. De 1799 ti 1826. GB- 
tier0 y retratos. Xinitador (le Cuyp y Vau de Velde, en rnedio de 
la lucha de clhicos y romauticos, 10s cuadros de Javier Le 
Prince Iliimaron la atenci6n por su naturalidad. El rnejor de 
ellos es: El Embarque de animales, y de sus retratos, 10s de Liezt 
y hlme. Pradher. 

LESLIE (CARLOS ROBERTO).--ESC. Iuglesa. De 1792 ti 1869. 
GBnero 6 historia. Los cuadros de Leslie, muy numerosos y co- 
nocidos en Inglaterra, son sacados de 10s novelistas y poetas 
m6s notables. Escribi6 tambidti un Bfanual para jbvenes pinfo- 
~ e s ,  una Vida de Constable y una .Vidu da Reynolds con mticias 
sobre ms coatemporciEneos 

LESSING (CARLOB FEDERICL’).-ESC. Alemana. De 1808 ti  

1880. Discipulo de Schadow, Lessing, nieto delfi16sofo y gran- 
de escrjtor alemail, es uno de 10s artistas m6s notables de su 
patria en 10s medit-idos del siglo. Su taleuto se dib ti conocer 
desda muy temprano: su reputacibn estaba ya establecida en 
Alemania cuando inand6 B Paris un cuadro que, A 10s veinti- 
nueve afios, le vali6 una primera medalla. Cultiv6 el gdnero, 
la historia y el paisaje, todo con igual fortuna. Su dibujo e8 
correcto, y t ~  que n6 bastante personal, y su colorido es robusto 
y 6 veces poderoso. Trabajador asiduo y graude adrnirador de  
la naturaleza, su obra es mas sann y verdadera que la de mu- 
chos de sus compatriotas ilustree: por lo misrno su influencia 
ha sido particularmente benCfica en Alemania, contribuyendo 
como 10s que m8s a la formaci6n de la buena escuela contem- 
porinea. Oiwt-is:. El Batzdido y su hijo, Lenora, 27% Serm6n e t 6 -  
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tre 20s htcsistas, Juan Hus ante el concilio de Constanza, Peregri- 
%os en viaje 6 la tumba de Jesucristo, Lutero quemalzdo la bula 
papa?, Un Convmto en la nieve, Rocas, El Fondo de un crliter, 
Robles seculares. 

LESUEUR (EUSTAQ~XO).-ESC. Francesa. Naci6 en Paris el I9 
.de noviembre de 1616, y muri6 en lu rnisma ciudad el 30 do 
abril de 1665. Es considerado cotno uiio de 10s m8s grandes 
maestros de su escuela, y se le coloca ordinariamente el lado 
d e  Poussin. 

Iliscfpulo de Sim6n Vouet, se din 6, conocer desde muy jo- 
veil por la Pacilidad y gracia de sus composiciones, que fueron 
muy numerosas. Su cuadro, Sun Pablo i m p o n i d o  Zas man08 
.ii log enfermos, que hizo para obtener el titulo de maestro en la 
Academia de San Lucas, obtuvo un Bxito merecido y contiene 
en germen todas las relevantes cualidades de Lesueur. 

Per0 su obra capital es la serie de cuadros sobre la vida de 
Sari Bruno que ejecut6 para la Cartuja de Paris. Esas veinti- 
cuatro telas, impregnadas de un iuofundo sentimiento relido- 
ao y de una seiicillez encautadora, son el mds claro testimonio 
de BU inspirado y simphtico genio de compositor, y bastarian 
por si solas para,la gloria de su nombre. A diferencia de Rafael, 
que es m&s grandioso y solemne, Lesueur nos cautiva por la 
sencillez y la ternura. 

Eo otro orden de ideas, nos lo muestran no menos grande 
10s restos de sus pinturas decorativas para el Hotel Lambert, 
de una gracia verdaderamente esquisita. 

Su Hartirio de San Protasio, el Sa% Pablo en Efeso y el 
dlartirio de Sun Lorenao, son del n6mero de sus mejores pro- 
ducciones y del miis noble estilo. El Sun Pablo, en especial, 
es digno del genio de Rafael. 

De una ejecucih menos perfecta, pero igualmente hermoso 
y conmovedor por su admirable composicibn y profundo sen- 
timiento es su Gvisto lrajado de la crus. 
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Debemos decir aquf que Lemeur PUB uno de 10s doce Iun- 
dadores de la Academia erancesa de Pintura. Si el curso domi- 
nante de las ideas es causa de que la obra de este grande ar- 
tista no apasione, y hasta de que se pase hoy con cierta iridi- 
ferencia a1 lado de sus producciones.rn8s geniales, esto es un 
accidente de 10s tiempos y en nada disminuye la gloria de uno 
de 10s mhs graiides maestros con que puede lionrarse la escue- 
la francesa desde su nacimiento hasta nuestros dias. 

LETHI~KE (GUILLERKO GUILLON).-ESC. Francesa. De 1760 
$ 1832. Historia. Lethihe fud rival de David y uuo de 10s 
pintores inas fainosos de su tiempo, pero despu6s de su rnuerte 
ha sido olvidado casi por completo. Discfpulo de Doyen; la 
energia es el carticter dominante de sus cuadros; su dibujo es 
correct0 y firme, pero so aleja demosiado de la naturaleza y su 
colorido es poco brillante. La Ejeczcci6n de 20s hijos de Brdo e9 

uno de sus cusdros inds notables. 
LEWIS (JUAN FEDEEICO).-ESC. Inglesa, De 1806 A ...... 

Grande aficionado A 10s viajes, pint6 las costuinhres y tipos de 
10s paises que visitablt, en particular 10s del oriente. Obras. 
CameZZos de Egipto, Duma arrnenia en e2 Cairo, 7 3 2  Escriba dra- 
be, Escuela turca, Descamo en el desierto. 

LEYDE (LUCAB DE).-Esc. Holandesa. Naci6 en Leyde el abo 
1494 y muri6 en 1533. Disclpulo de su padre y de Engel- 
brechts, cultivb la pintura y el grabado con extraordinaria pre- 
cocidad. A ser exacta la fecha que se asigna d su nacirniento, 
Lucas de Leyde tenia apenas catorce afios cuando ya pnblicaba 
elguuas de esas estampas grabadas que se considerau toilavia 
como obras maestras. Asi no es extrano que alcanzara Q ver 
su reputaci6n extendida en toda la Europa y admiradas sus 
obras en todas partes, especialmerite en Italia y Alemania. 
Contemporaneo y amigo de Albert0 Durer, sus estampas sos- 
tienen la comparacibn con las del ilustre maestro. Menos ele- 
vado que 81 y con menos vuelo de imaginacidn, le aupera en el 

~ 
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gusto y en la ciencia con que ordena y distribuye sus grupos: 
por otra parte, el realism0 ile Lucas de Leyde no es nunca re- 
chazante como suele serlo el de Durer. Eli 811 pintum, de la 
que nos quedan pocos ejemplares, se aplicaba segriir las 
hueilas de Van Eyck, siendo sus artnonfas de colores mds sua- 
ves que las del gran flamenco. La gruu voga de sus produccio- 
nes le periiiiti6 llevar una vidn liolgada y a6n fastuosa, de lo 
que da testimonio un viaje artistic0 que emprendi6 eu un yacht 
equipado a sus expensas. Durante sus 6ltirnos tr6s 6 cuatro 
ufIos perdi6 enteramente la salud y s610 pudo trabajar ya en 
la cama hasta el fin de sus dias. Lucas de Leyde e3 el priiici- 
pal fundtldor de la escuela holandesa. Obras: en piotura, Trip- 
tica de la AdoraM'6n de 70s Magos, Martir io de Sun Sebastian; 
en grabado, retratos del Autor y de Maximiliano, Abmhadm y 
Agar, DaWa y Sansbn, La Visitaci6n. 

LRYE (JUAN A m .  ENRIQWE).-ESC. Flamenca. De 1816 B 
1869. Discipulo de Braekeleer y acaso el miis celebre de 10s 
artistas belgas de mediados del siglo. Aunque se form6 tem- 
prano, SUB primeras produccioneE carecen de inter&. Per0 mds 
tarde ya completatnente educado su talento, se concentr6 en el 
estudio de la BBlgica de la edad media y siglos posteriores, y 
l o p 6  reconstituir la historia y la vida de BU pafs en cuadros 
de un dibujo valiente, de uu colorido armonioso y varonil, de 
u a  cariicter elocuentfsirna, que hau sido admirados en la Euro- 
pa entera y hau extendido su nombre por todoel rnundo. Tanto 
en la exposicibn universal dePtlrfs de 1885, cotno en la de 1867, 
Leys obtuvo una medalla de honor, el aplauso unhirne de la 
crftica y diversas condecoracionss. El rey de 10s belgas le dib 
el titulo de bar6n. Para complernento de su gloria, fu6 encar- 
gado en Amberes de importantes pinturas murales, que ejecu66 
con un estilo, con un buen gusto y con uca maestria entera- 
mente superiores, que lo colocan en primera fila entre 10s pin- 
tores europeos de este gBhero. Obras notables: Una Boda en el 
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siglo XYII,  El burgomaesfre Six en el esludio de IZembrandt, 
Fausto y Murgaritu, Paseo & extrumwos, El aft0 nuevo m Flnn- 
des, Carlos Tpreslando jwamento ante los regidores de Amberes, 
Concilicibulo del tiempo de la Refomza, Interior de Lutero en 
Wattemberg, Sulida de la Iglesia, El lector. 

LIBERI (PEDEO).-ESC. Veneciana. De 1605 4 1687. Imita- 
dor de Mjguel rlrigel y del Correggio; aunque no es pintnr ori- 
ginal, su t1il)ujo firme y au colorido agradable lhman la aten- 
ci6n en una Bpoca en que la escuela italiana estaba en deca- 
dencia. S u  obra rnaestra es E2 esclavo de Liberi. 

LIEVENS 6 LIVI~NS (JuAx).-Esc. Holaodesa. De 1607 B 
16 ... Discfpulo de Jorge Schoten y de Pedro Lastman; sufri6 
la infuencia de su condiscipulo Rembrandt, ti quien ha igualado 
en algunos de sus retratos, y en otros no es inferior a Van 
Dyck. Corn0 pintor-grabador estti en primera linea: 10s retratos 
de Jacob, Cuts, Efrain Bonus y Santiago Gouter, grabados por 
61, son notables. De sus cuadros de historia sblo se conocen dos: 
L a  continencia de Esczpibn y Quint0 Fabio Mciximo. 

LIMBORCH (ESRIQUE VAN).-ESC. Holandesa. De 1680 t i  1758. 
Imitador de Vau der Werff, pint6 cuadros religiosos y mitol6- 
gicos. 
LINQELBACH (Jua~).-Esc. Holandesa. De 1625 i 1680. Es- 

cenas de cam y puertos de mar. h i t 6  6 Wouwerman, Dujar- 
din, Berghem y Weenix. La obra de Lingelbach es muy nu- 
merosa; aunque artieta de segundo orden, es notable por BU 

ejecucidn, por la riqueza de sus accesorios y por au habilidad 
paracomponer 9us cuadros. El puerto de Ge'nova, El alto de 
CabaEEeria, La Feriu y La Caballwisa son BUS mejores obrae. 

LIPPI (FRAY FELIPE).-ESC. Florentina. De 1412 A 1469. 
Naci6 enFlorencia, perdib en sus priinerosafios B BUS padres, y 
uw hsrinana que lo habia tornado ti sa cargo conaigui6, cuun- 
do 61 tenia s610 ocho afios, que lo recibieran en el convent0 de 
10s Carmelitas. Como maiiifestara alii mas gusto y contrao 

' 
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ci6n por el dibujo que por 10s estudios humanitarios y teol6- 
gicos, 10s padres lepermitieron consagrarse a la pintura. La 
oc:isi6n era oportuna, P U B S  inas de un artista notable se ocu- 
paba en esos afios de la decoraci6n de la iglesia; el gran Masac- 
cio fu6 uno de 10s que dejaron en esas inurallas llis pruebas me. 
morables de su genio. Forinado ea tan buena escuela, no tar- 
d6 el liermano Felipe eii desarrollarse y en producir algunos 
frescos y mosaicos que fneron vivamente aplaudidos, siendo 
10s asuntos que pintaba tornados ordinariamente de la vida de 
la Vicgen, con i d s  la introducci6n de algunos angoles y snn- 
tos, todo ello couforine a1 gusto de la Qpoca. Su vida artistica 
se desenvolvi6 a1 lado de numerosas pripecias de otro gdnero, 
p e s  era Lippi de carhcter aventurero y eiitusiasta enamora- 
do. Elitre las anecdotas de estn especie que se le stribupen, la 
m8s importante es la del rapto de Lucrecia Buti, petisionista 
de uno de 10s coiiventos en que trabaj6 Felipe, y de Iti cual 
tuvo un hijo, Filipiuo Lippi, cuya fama de artistii ha pasado 
tarnibdu A la posteridad. A mas de 10s convento~, tuvo Lippi 
por protectores a 10s MBdicis, que gustaban tanto de sus obras 
como de su cardcter y que lo ocuparon varias veces. A mhs de 
Floreucia, pint6 el artista en otras cindades, y particularmeu- 
te en el converito de Carinelitas ya nombrado, en el de Santa 
Margarita, en el de San Francisco y en e1 de Santo Domiogo. 

Bienque el nrte no hubiera llegado ti su apcigeo, lejos de ello, 
l a s  obrtts de Lippi manifiestan un gran progreso sobre el siglo 
XIV y fuerori sin duda de las que contribugeron ti preparar el 
renacirniento. S u  cuerda intis seusible e3 la ternnra: sus coin- 
yosici6nes, rnenos profunda's y nobles que las de Massccio, 
son bieu coiicebidas y ordenadas: si su color es duro, en cam- 
bio sus ropajes no carecen de estilo y gusto, y sus figuras re- 
velan un estudio sincero y fie1 del natural. Obrrls: La Nativi- 
dad do Jesils, La Pirgen con el Nifio y varios saratos, La Virgen 
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adorando al Niizo, Saiz By ustin, La Alzrcnciacibn, Coronacibn 
de la Yirgm. 

LIPPI (FILIPPINO). - EJC. Florentins. De 1460 i 1606. 
Asuntos religiosos. Discfpnlo de Saiidro Botticelli B hijo del 
anterior, Filippo Lippi. E9 inenos original que su padre y su- 
fr i6  algo la influecia de Domenico Ghirla!idaio. La Apayici6n 
de la Virgen 6 Sun Berna~do, La Pargen rodeada de santos, 
La AdoraciBn de los Jfagos, El DesposoTio de Santa Catalina 
y La Disputa d e  Santo Tom& son las obrns m4s notables (le 
Filjppino. Los carncteres principales de su obra son la fiierza 
y la gracia junto con una intensidad y brillo de colorido admi- 
rables, y aunque muri6 en 1605, pertenece mas a1 siglo XVI 
que a1 XV. 

LOCATELLI 6 LUCATELLI (ANDR~s).--Esc. Romana. De 1695 
ti 1741. Paisajes y bambocliadas. Cotno paisajista es imitador 
de Claudio de Lorotia y del Guaspre y fut! el rival de Floreutino 
Zuccarelli; en cunntn a BUS bambocliadas, es uno de 10s pinto- 
res italianos mhs habiles en este gdnero y t i em bastante gra- 
cia y naturalidad. 

tos religiosos y retratos. Lochner ha ejercido mucha influencia 
sobre la escuela de Colonia. El sentimiento, la naturalidad, la 
delicadeza de ejecucih, la correccih del dibujo y el brillo del 
colorido que dominan en todos sus cuadros le dau derentio A 
uno de 10s primeros lugares entre 10s antiguos maestros de es- 
ta escuela. La AdooraciBn de 10s maps,  La  Virgen de la cerca de 
rosas, El Jardin del Paralso y L a  Virgen del Naao son SUB 

obras principsles. 
LOEFFTZ (LuIs).-Esc. Alemana. De 1845 6. ...... Pintor de 

genero y profesor de pintura en la Academia de hlunich. 
Obras: E2 Paaeo, La Avaricia y PI amor, La Pieclad. 

LOBIAZZO (JUAN PABLO).-ESC. Milanesa. De 1538 ti 1600. 
Discipulo de della Cerva, mhs couocido como escritor sobre arte 

LOCHNER (ESTEBAN).-ESC Alemana. Do 1390 h 1451. ASUII- 
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que por sus cuadros. Sus obras literarias mAs notables son la 
I&u del Tempi0 deUa Pittura y el Truttuto detla Piltura, Scol- 
tzlra; 4 Architethtra. En cuanto ti sus pinturas, poco nurnerosas 
por haber quedado ciego A, 10s 33 R ~ O S ,  son bastante originales: 
el Stacri$cio de Illelquisedec, ea, s e g ~ n  Lanzi, I R  rnejor de ellas. 
Cristbforo Ciocco y Ambrosio Figino, fueron discfpulos de Lo- 
mazzo. 
LONQHI 6 LTJNQHT (PEDRo).-Esc. Veneciana Florecfa en 1735. 

Discipulo de Balestra y de Jose Crespi. Pint6 converssciones 
en el estilo de Wattean pero se pilrece mAs A Laiicret que t i  

Qste. Sus cuadros son conocidos s6Io en Venecia. 

lo del padre Villnnueva, fu6  en Espnfla uno de log pintores m&s 
distiiiguidos de su tiempo, sobre todo en  el retmto. Tambidn 
ciiltivb la pintura histbrica y tuvo [os cargos (le primer pintor 
del rey y de director de  la escuela de Sail Feriinndo. Obras: el 
famoso retrrtto de Goya y el de don F. Pardo, que poseemos 
en Chile. 

LOTTO (LORENZO).-ESC. Veneciana. De 14802 t i  15557 Cun- 
dros religiosos y retratos. Sufri6 eucesivrtmerite la influencia 
de Juan Rillini, de Giorgione, del Corregio y de Vinci. El Cn- 
ramienfo de Sanfa Cicfaliua, La predicacibn de Santo Domingo, 
L a  Mzrjer adliltera y la Pirgen con el N&o y dos santos del mu 
seo de Viena son sus cusdros mhs notables. 

LOUTHERBOURQ (SANTIAGO FELIFE).-ESC. Francesa. De 1740 
B 1814. Paisajes, marinas y batallas. Discipulo de Cdsanova y 
Qmulo de Jose Vernet. Los paisajes de Lontherbourg, repre- 
eentan genernlmeiite las montafias de Suiza 6 a l g h  sitio rrfis- 
tic0 y pintorescn; siis batallas soil s:iperioreq 4 Ias de Casanova 
por el vigor del colorido y la firmeza del toque; y sus maririaw, 
casi sieinpre tempestades en el mar Bhltico, so2 notables pnr 
su verdad y su facilidad de ejecucih. 

LUINI (BERNARDIXO).-ESC. Milanesa. Se Cree que nacid en 

L6PEZ (J71CENTE).-ESC. ESpfifio’fl. De 1772 h... ... I)iSCfpU- 
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1470 en la ciudad de Luini y que murib talvez en hlilhn, el 
aflo 1531. Aunque parece que tuvo otros maeetros, el que 
ejerci6 en 61 una influencis. desiciva f u d  Leonardo de Vinci, 
cuya manera y a6n 10s tipos de varios de sus personajes irnitb 
particulartnente en 10s cuadros al 61eo. Son Bstos poco nume- 
rosos y rnuy apreciados, si bien no tanto como sus pinturas al 
fresco, en las que se muestra mucho mds personal y se coloca 
A una altura que permite clasificarlo entre 10s grandes maestros 
itnlianos, despuds de Leonardo, de Miguel Angel y de Rsfael. 
Una de sus producciones rnds iinportantes, la inas vasta acaso 
de todas, es su inmenso fresco en la iglesia de los Angeles, co- 
nocido con el titulo de Las Tres @aces, y que representa al 
divino Crucificado espirsrido entre 10s dos ladrones. Fuera del 
gran ndmero de figuras que constituyen 10s diversos grupos de 
la acci6n principal, Luinj, 8, emitaci6u do algunos de sus ante- 
cesores, ha fortuado en el fondo varios compartimentos en que 
ha trazado, como vistos ii Is. distancia, atros episodios de la vida 
de Jeshs, y particularmente de su pasi6n. Las pinturas de 
Bernardino Luini, se distingum por su naturalidad y senti- 
rnierito religioso; su estilo es noble sin alectaci611, su dibujo es 
amplio y correcto, y su colorido es psrticulmnente suave y 
agradable en 10s frescos. Obras: JesQs entre Eos doctores, La Vzr- 
gen del cordero, Ewodiada y la ca6eza de2 Bautista, El Salvador 
del mundo, Snnta Catalina elevado al cielo p o ~  loa bngeles, Crkto 
coronado de espinas, Nacimiento de la Virgen. 

LUINI (AURELIO).-ESC. Milanesa. De 15 ... 6 15843 Historia 
y paisaje. h i t 6  6 su padre Bernardino Lnini, y era contado 
eutre 10s inejores artistas de su tiempa. El Bautismo de Crirto, 
es su obr:r maestra. El mtlsdistinguido de sus alumnos fu6 
Pedro Guocchi. 

LUINI (EVANQELISTA).-ESC. hlilanesa. Florecia en 1560. 
Hermano de Aurelio Luini, y muy conocido corn0 ornsmentista. 

LUJLN 6 ( L u z ~ N ,  Jos~i).--Esc. Espaflola. De 1710 6 1785. 
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Criundo de Zwagoza, donde hizo sus primeros estudios, pas6 
d Italia en 1730, y so fij6 duraute algunos afios en NBpoles. 
De regreso 6 :u ciudad natal, ejercib la piliturtl y el profesora- 
do con mucho brillo; fund6 una escuela ti expensas, propias y 
de otros entusiastas. En 1741 hace un viaje Madrid y es nom- 
brado pintor del rey; el tribunal de la Inquisicih, le nombra 
6 su turno reitisor de pinturrts. Goino profesor, tuvo la suerte 
de formar h varios artistas cdlebres, entre 10s que descuellan 
Bayeu y el gran Goya. Obras: Sun Jerhimo, dparici6n de Za 
E r g e n  y San Miguel d 10s navarros, L a  Concepcirjn. 

LUXINAXS (EVARISTO VITAL).-E$C. Francesa. De 1825 a 
1896. Estutli6 con Le6n Cogoiet y coli Troyon. Se distingui6 
desde temprnno, y tuvo algunos triutifos con cuadros de la 
vida contemporirnea, como 3u Lsctura de un testamewto. Pero 
lo que le ha dado lnhs notoriedad, han sido sns gaios, que ha 
pintado con mucho cardcter y espiritualidad Compositor lihbil 
6 ingenioso, Luminais, ha tenido horns de verdadera inspira- 
ci6n. Su cuadro A La visln de Roma, por ejemplo, es de una 
poesfa grnndiosa y penetrante; B U S  Bnervados de Jicmieges, es 
una phgina desgarradora; p $11 tela E n  cusa de una cwista, es 
de una melmcolia profunda, sin aparato, ni sensibleria de mal 
gusto. La personalidad de Luminais, sin ser de las mds altas, 
es una de las rnh acentuadas de su tiempo. Citaretnos entre sus 
obras principales: El Pastor bret6n L a  LecciBlt de canto Uano, EE 
Vzgia gaio, Bruneauta y Los Desqwados ,  guerreros galos que 
se lanzan de 6. caballo en un precipicio, una de sus creaciones 
mAs geniales, que tenemos la suerte de poseer en Chile. 

LUTI (BENEDICTO).--ESC. Florentina. De 1666 6 1721; Es el 
liltimo pintor de la escuela Florentina; itnit6 A Pedro de Cor- 
tona, A Ciro Ferri y d 10s otros maestros decadeiites de esta es- 
cuela JToids salvado de las aguas, es s u  composIci6n m8s im- 
portante. Pint6 tumbidn a1 pastel y a1 fresco, y durante su vida 
tuvo mucha celebridad. 
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MAAS ( N I C O L ~ ) .  - Esc. Holandesa. De 1632 ti 1693. Re- 
tratos y escenas familiares. Discfpulo de Rembrandt, sus cua- 
dfos son notables por el vigor del colorido, la libertad de su 
toque, el relieve de sus figuras y la facilidad de 8u ejscuci6n. 
En sus escenas familiares est4 mui cerca de Pedro de Hooch y 
siis retraios tienen algo de 10s de Rembraiidt y del Ticiano. , 

1870. Artista 
igualmente original y fecundo, pero pintor ingl6s ante todo, 
m ensay6 con Bxito en 10s gdiieros n d s  varisdos, empleando 
en sus cuaclros una tdcuica propia 6 imprevista que no carecia 
de atractivos. hliembro de la Real Academia de Londres. 
O h w :  Falvator Rosa haciendo el retrato de J-lazaniello, RoMt 
Hood y Zicurdo Cmas&z de Ledn CIZ Ea Floresla Verde, Ban- 
quete de Jfacbeth, Malvolio y Olivia, 33  solar del Bdrbn, Cc%rZos 

MADRAZO t AGUDO (Josh).-Esc. Espafiola. Nacid en San- 
tnnder en 1781 y murid en Madrid en 1859. Despuds de estu- 
diar en Espafia con Ferx6 y Acuna, pas6 h Parfs, donde fu6 
discipulo de David, y de allf h Roma durante algunos aflos. A 
su regreso t-i la pabia, fuuB nombrado, sucesivamente, acadd- 

M a c u m  (DANIEL).-ESC. Inglesa. De 1811 

I i fiom1.ce17. 

16 
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niico de mdrito, profesor de la Academia de Nobles Artes de 
San Fernando y pintor de cbmara. Vuelve A Pari8 ri estudinr 
la litografia, y publica despuds en Madrid la Cokeci6n litogrd- 
j ica de 20.9 cuadros del rey, etc. FuB director de la Academia de 
San Fernando y del Miiseo del Prado. Obras: Asalto de .Monte- 
frio por el Gran Capitha, Cincinato llamado al yoder sqwe’enio, 
Jesucristo en casa dc A.nhs, y numerosisjmos retratos. 

MADRAZO T KUNT (FEDEKZCO). -Esc. Espafiola. De 181.3 B 
1890, p6ximamente. Hijo, padre y hermano de pintor, fu6 
discipulo de Jose y pas6 luego algunos afios en Paris. Durante 
au 1arga carrerrt obtuvo numerosas medallas y condecoraciones 
asi en su pHtria corn0 en el extran jero. Retratista fricil, compo- 
sitor algo ingenioso per0 frfo, pintor ma9 erudito que genial, 
su obra es crecidn p vxriada, sin que alcance nunca a ~pnsio- 
liar. Obras: Godofredo de Boui71&a9 La reina Isabel, Lns Sarrtas 
Muieres en la tunzbn de Jestk, La dtcpmesa de Albu, ?Teiztura de 
Za Tega, p mil otros retratos de celebridades espafiolas. 

h h i c a i t ~  (Ham).-Austria. De 1840 A 1884. Discfpulo de 
Piloty. La reputaci6n universal de Xakart, consngrada por su 

medalla de honor en la Exposici6nUniversal de 1878, y 18 

inmensa popularidad que alcanz6 en su patria, son superiores 
6 su valor intrinseco. FuB, sin duda, un gran colorista, pero 
colorista rancio; y aunque tuvo grandes dotes para la decora- 
ci6n piiitoresca, la distribucih de 10s valores es, 6 veces, (lis- 
cordante en SUB cuadros. Obras: Leda y el cisne, CEeopat?-n, 
Catalina Cornaro recihiendo 20s Jtomenajes de 70s vmecianos, E2 
Estio, Los Cinco sentidoa, Entrada de Carlos B en Amheres. 

MALOMBRA (PEDRO). - Esc. Veneciana. De 1566 A 1618. 
Discipulo de Jose Salviati; es iiiucho menos amanerado que 
BU maestro. Hizo varios trahajos en Venecia, en Murano y en 
Padua; 10s m8s notfibles son: un Padre Eterno, una T%gen, la 
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Jzidicia, 18 Inocencia, la Concordia y la Equidad, del Palacio 
Ducal de Veaecia. Se distingui6 tambidn como retratista, 

MANDIOLA (FuxcIsco).-Chileno. Nacib en Copiap6 el 3 
de Febrero de 1820 y murib en Santiago el 5 de Septiernbrs de 
1900. Sus padres, de distinguidas familias chilenas, fueron 
don Jose Ignacio Mandiola y Vargas y dona Manuela Campo 
y Castillo. 

La vocacidn de Mandiola se revel6 desde la escuela donde 
hizo sus primeros estudios. Su padre lo mand6 rn6s tarde A 
continuxrlos en Santiago en 10s colegios de Zapata y de Romo, 
que eran 10s establecimieiitos de educaci6n intis afamados de 
me tiempo. 

Y a  entonces Irnbia un profefior do dibujo en el colegio de 
Romo, don Josd Lastra, hijo del ilustre general, y Q. ese profe- 
sor sucedi6 Mandiols, apestlr de sus pocos afios. 

Despuds de un corto viaje ti Copinp6, originado por la muer- 
te de su p&P. volvi6 ti Santiago, donde se cas6 el nfio 1841 
con la sefiora doih Carmen Luco y Varela, , de la que tuvo 
una nurnerosa descendencia. 

E n  Octubre de 1844, poco d e s p d s  de la Ilegada de Mon- 
voisin Q Chile, pas6 Mandiola it tmbajtlr bajo la direccih de 
ese eminente artista. Antes de esa Bpoca, no s610 se habia dis- 
tinguido rnuclio como dibujante, sino que tarnbiBn habfa pro- 
ducido varias escnlturas religiosns destinadhs Q. nuestros tem- 
plos, que atestiguaban sus extraordinarias dotes artisticas. 

Es precis0 recordar que Monvoisn es el pintor europeo mAs 
eobresdiente nue ha llegado 6 Chile hasta ahora, y que trafa 
consigo numerosos estudios y muchos de 10s cuadros que ha- 
bian labrado sii reputaci6n en Europa. Jhzquese, p e s ,  de la 
tremeuda sacudida que debi6 sentir nuestra sociedad con la 
llegada del artista y Ta exposici6n p6blica de sus obras que 
abri6 en Santia:;o. 
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AI all0 siguiente, en Setiembre de 1845, fu6 organizada otra 
exposici6n bajo 10s auspicios del gobierno. Los progresos de 
Mandiola habfan sido tales que obtuvo en ella una medalla de 
oro. 

La honda impresi6n que produjo en nuestra sociedad la 
llegada de Monvoisin, debia acarrear otros frutos mBs. Al- 
gunos aficionados prestigiosos, don Jose Gandarillas y don Pea  
dro Palazuelos, por una parte, y don Francisco blandiola, por 
otra, consiguieron del gobierno que se decretara la formaci6n 
de la Academia de Pintura, que principib 8, funcionar el afio 
1849. Por un error inconcebible y de irrepmables resultados, 
no fu4 encomendada la direccibn de ella ti Monvoisin, sino 6 
un mediocre pintor italirtno, Ciccarelli, que terininaba por en- 
tomes una contrata de varios afios que habia tenido en el Rra- 
ail. Mandiola ingres6 A esa academia y complet6 en ella sus 
conocimientos en cerca de dos afios de estudios. 

En las rarisimas exposiciones que se celebraron desde ese 
tieinpo hasta 1883, Bpoca desde In cual han principiado B fun- 
cionar con toda regulnridad nuestras exposiciones anuales, 
Mandiola exhibib en todas las ocasiones que se le presentaron 
numerosos trabajos que despertaron sietnpre el inter& de 10s 
conocedores y del p6blico; y abn en 10s illtimos de su anciani- 
dad ae d i p 6  algunas veces acompafiar 10s esfuerzos de la 
juventud naciente con la exbibici6n de varias de sus produc- 
ciones. 

Hasta aqui s610 nos hemos ocupado de lo que puede Ila- 
marse la biografia de MandioIa sin detenernos 6 estudiar su 
obra ni caracterizar su talento: entramos ahora ti este punto 
de la cuesti6u. hfandiola ha tratado 10s cuadros de Costumbres, 
l a g  composiciones religiosss y el retrato. Conviene no olvidar 
que a1 mismo tiempo ee ha manifestado coin0 un copista no. 
table en la reproducci6n de varias obras de Monvoisin, de 
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algunas de Murillo J de la famosa Venus de Gutidrrez, be- 
llisima pintura que debia poseer nuestro museo, per0 que una 
mano demasiado escrupulosa en religi6u y sacrilega en arte 
entreg6 bdrbaramente S las llamas, corn0 hubiera podido ha- 
cerlo algbo, celoso ministro de la nefasta inquisicibn. 

Mandiola era colorista por temperamento, un  colorista del 
detalle, no un colorista de esos que abraxan las armonfas de 
10s grandes totales. Hay en sus obras trozos de ejecuci6n que 
pueden sstisfacer 6 10s m8s dificiles y ponerse, como colorido 
y empaste de la pintura, a1 lado de las mejores producciones 
nacionales. Esa es su gran cualidad, y es por ella por la que 
sus telas seguirhn interesando 6 la posteridad. Tiene 6 veces 
delicadezas de tonos y una envoltura que hacen ’ pensar en 
Murillo y en Greuze; otras veces se siente en ellos como un 
ligero soplo, una lejana adivinaci6n del grari Vellsquez. La 
composicih en 61 es poca cosa: muchas veces se sirve de es- 
tainpas de maestros que parodia 6 imita en la distribnci6n de 
sus personajes; pero se VB claramente que no es eso lo que 
mas le ha interesado; lo que ti 81 le preocupa es siempre un 
trozo de ejecucih, la suave carnaci6n de una nifia 6 la rugosa 
pie1 de un aociano. Esto es lo que siernpre lo conmueve y es 
en la soluci6n de esos problemas en lo que Mandiola ha gasta- 
do todas sus fuerzas. Que el cuadro sea religioso 6 de costum- 
bres, la composici6n sera siempre insignificante; el dibujo, 
muchas veces aceptable, no ser& nunca exquisito. A d  no 
busqueis en 81 ni lo uno ni lo otro: pedidle en carnbio un buen 
trozo de piutura, y muchas veces quedareis satisfechos. Por la 
misma razbn, en lo que mbs ha descollado Maudiola ha sido 
en SI retrato. El que su familia acaba de obsequiar a1 Museo 
y varios otrov qiie se encuentraii en poder de ella y que el 
Museo deberfa adquirir, nos dAn una idea cabal de las cuali- 
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dades tdcnicas del artista que, lo repetimo9, es la parte mejor 
de su talento. 

E n  cuanto 6 su fecundidsd, si las obras de Mandiola no han 
sido rnuy variadae, hen sido en cambio muy numerosas; varios 
cuadros de tipos m8s bien que de costumbres nacionales, va- 
rias esculturas en madera, algunas muy buenas copias, muchos 
cuadros de iglesia y un sinnlimero de retratos de lo m8s selec- 
to de nuestra sociedad, obispoe, generales, grandes damas, 
magnate?, banqueros, etc., etc., tal es el grari total de su vasta 
producci6n. 

Mandiolu quedad para la posteridad coin0 el mds alto de 
10s precursores chilenos, y su nomhre vivir& probablemente 
algunos siglos. 

MANET (EDUARDO).-ESC. Francesa. De 1833 d 1883. Disci- 
pulo de Couture, eotr6 luego d figurnr en la escula realista, 
aunque sus proceditnientoa difieran mucho de 10s de Courbet. 
Si bien su obra nos parece la de un incompleto, es innegable 
que contiene cua!idades rnuy interssautes como sinceridad de 
observacibn, coulo delicadeza de toms y por su tendencia B 
una eimplificaci6u digna de estudio y propia de uu verdadero 
maestro. 

D z a n t e  su vida fud calurosainente discutido p se vi6 varias 
veces rechazado en el Salbn anaal; pero, 6 la fecha, casi todos 
convienen en que algo le debe la piutnra moderna, particular- 
mente eu la interpretacibn de 10s efectos del aire libre. 

Del ndmero de sus obras intis notables son las siguientes: 
El buen trago, retrato de Faure era traje de Hmnlet, Argentmil, 
retrato de Rochefor1 y En Foglies-Berg&es. 

MANETTI (BOTILIO) -Ew. Florentina. De 1571 B 1637. 
Cuadros religiosos Iuaitsdor de Cuavagio y discipulo de Fran- 
cisco Vanni. Uuo de sus majores cuadros es Saizta Margarita 
mw&!amlo & zcn nho. 
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MANNI (GIA.NNICOLA).-EJC. de Umbria. De 1470? t i  1544. 
finturus religiosas. Su cstilo tiene algo del Perugino, de Pin- 
turichio y de Rafael. Los cuadros m6s notables de Mauui son: 
La 'Pi?yen con Sum Juan, Santa Jlagdalena y Sasz Longino, 
El bautumo de Crislo y La acloraci6n de bos pastores. 

MANNOZZI (JWAN).-EN. Florentina. De 1590 ti 1636. His- 
toria y gdnero. Discipulo de Mateo Rosselli. Pint6 en colabo- 
raci6n con su maestro, con el Pavignano y otras veces 8010, 

tauto en Floreucia como en Roma, cuadros religiosos que fue. 
run muy celebrados; per0 es notable, sobre todo, como pintor 
do gdnero. La  ReuniBn de emadores es una de sus mejores 
composiciones. 

MANHUETI (JUAN). - Esc. Veneciana. Naci6 hacia 1460. 
Cuadros religiosos. Discipulo 2e Victor Carpaccio 6 imitador 
d e  10s Bellini. Su obra maestra es El mi2agro de la Cmr. 

~ ~ A N T E G N A  (AxDREs).-EBc. Lombarda. Naci6 en Padua el 
afio 1431 y muri6 en Mantua en Septiembre de ~ 1506. Iliecipulo 
de  Francisco Squarcione, pintor de cierto taleuto, se form6 
tan precozmente, que d, Ios disz y siete afios ya era Mantegna 
un artista bastante aventajado para que se le encomendara un 
cuadro destinado a1 altar mayor de una iglesia de Padua. Poco 
tietnpo mris tarde tuvo ocasi6n de conocer $i 10s famosos Belli- 
uj, orgullo y gloria de Venecia, que fueron a la ciudad natal 
de Maiitegna d ejecutar ciertos trabajos de consideraci6n; y 
tanto lo distinguieron el padre y 10s hermanos Belliui, que en- 
tr6 por el matrimonio en la familia de ellos. Su talent0 y su 
irePutaci6n fueron creciendo, y Mantegna se vi6 sucesivamente 
solicitado por varias ciudades importantes, priucipiando por 
hi de Verona, donde permaoeci6 durante dos 6 tres anos. De 
dli pas6 A Florencia, y luego fu6 llamado 6 Mantua por Luis 
de Gonzaga: Bste y Francisco, su sucesor en el marquesado, lo 
ocuparou en la piuiura de sus palacios, el Castillo y el Sail 
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Sebastih, en 10s que dej6 el artista las pruebas m8s brillan- 
tes de BU genio. Los Gonzaga le prodigaron toda clase de dis- 
tinciones, lo hicieron caballero y le dieron algunas tierras, en 
una de las cuales ediBc6 Mantegna su cam. Hacia el afio 1488 
fu6 llamado 6 Roma por el papa Inocencio VIII, para qnien 
trabttj4 alglhi tiempo con mits honra que verdadero beneficio. 
Regres6 clespuds A Maiituti, y en esta ciudad continu6 pintmdo 
hasta. su muerte, acaecida el a00 1506, y 4 10s setenta y cinco 
de eu edad. Hehfa teiiido alguuos hijos, varios de 10s cuales 
cultivaron la pinturii con cierto lucimiento. 

Andrds Xlnntegna fu6 tainbidn uno de 10s primeros artistas 
que se dedicaroir a71 gn\batlo, ram3 de reciente invenci6n y en 
el que ohtavo gran :iotoriedad. En su brillante cnrreca se dis- 
tinguen do3 Qpocas, en la primera de lag cuales se encuentra 
m8s rfjido y seco ti In vez que menos amplio que en la segun- 
da, qne es su inntiera definitiva. Si sus obras no carecen de 
gracia, su cualidad dominante no es 6st;i ni tainpoco el calo- 
rido, sino SKI dibujo, de una ciencia y f i r i r iwz  notables, la ele- 
v a c i h  de su estilo y la energia. Mantf: p i  cs coii~itlerado como 
uno de 10s m&s grandes artistas entre 111s ; ) ~ ~ C L I F . J ( I I * B S ,  y si1 per- 
sonalidad es uua de las m& encu,lrbr*,vl is  ale1 i,eiircirniento 
italiano. Obras: La Ergen de la vic!oricz, Jckir..: crucijicnclo entre 
los ladmzes, El Pamaso, Sepwltaci6:i ih? J&Y, 10s grandes 
frescos de El Trimfo de C&ar, Lx iiz~cer./e de I ~ L  Viryen, Musrte 
de Lucrecia, Judi#, La Anunciaciiris. 

MANYEGNA (BEENARDIXO).- h. Lotnl):inla. Florecia de 
1500 A 1520. Hijo de Andrds 11 tnt-!giia, 6 :  y YIIS hartnaiios 
Luis y Francisco fuerou 10s III~: ,~oL'L'~ tlijcipuloj de s u  padre, y 
aus colaboradores. Bernardiriot Lie eiic;trgmlo clt? la decoracih 
del palacio Sacchetta de la t~it i i~qaw:~ (10 G iiimgi. 

MANUEL (NICOL~S, 1 la~ i i . tdo  ci Dru~sfch).-Ejc. Siiiza. De 1484 
d 1530. Pintura de hietori I, ejC.llt:lr:l y gr:ibitdos. Puede con- 
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tarse entre 10s artistae notables de esta escuela; sus figuras son 
elegantes, su composici6n original, fdcil y llena de sentimiento, 
y su colorido se acerca a1 de 10s iitalianos de su tiempo. La 
Danza de Zos muertos, es su obra principal. 

MARATTA (CARLOS).-ESC. Romana. De 1626 ti 1713. Naci6 
en Camerano y ti 10s doce afios pas6 ti Roma, para estudiar la 
pintura. FuB su maestro Andr6s Sacchi, que se hallaba en  el 
apogeo de su reputaci6n; y protegido Carlos afios mAs tarde 
por el cardenal Albrizio, oonsigui6 ser ocupado por el papa 
Alejandro VII. Los otros pontifices pue 8e sucedieron durante 
la larga vida del artista, continuaron dtindole diversos traba- 
jos, alguuos de ellos de grande importancia; y Clernente XI, le 
acord6 una pensi6n y lo nombr6 caballero de la orden de Cris- 
to. Ya Luis XIV le habia mandado el titulo de pintor del rey, 
y la Academia de San Lucas, le habfa decretado el de prfncipe 
de la pintura. Todo esto mauifiesta la gran reputaci6n de Ma- 
ratta, en esa Bpoca de decadencia para la pintura italiana; 8u 
talent0 no era sin embargo, ni fuerte ni original, y la gracia 
tan aplaudida entonces en sus obras era vulgar y afeminada. 
Obras: T~iunfo de Galatea, Apolo y Dafnis, Reposo de la Santa 
Familia,'Illater Dolorosa, El Sue#% de Jesii.9, Desposorios de San- 
ta Calalina, retrato de Jfarica Magdalenu Rospigliosi. 

MARCELLIS (OTTO 6 MARCEUS VAN SCERIECK).-ESC. Holan- 
desa. De 1613 d 1673. Pint6 flores, auimales P insectos, admi- 
rables en cuanto a1 dibujo y a1 colorido. 

 ARCH (ESTEBAX).-ESC. Espafiola. De t.590? A 1660. Cua- 
dros religiosos y batalhs. Discipulo de Orrente B imitador de 
Ribera. Sus composiciories son originales, su colorido enPrgico 
y su toque fhcil, pero el dibujo es alga pesado, y las figuras 6 
veces afectadas. Uno de sus mejores cuadros religiosos es la 
Cena de 1s iglesia de San Juan del Mercado en Valencia. 

MAECONI (Rocco).-Esc. Veneciana. Florecia ti fines del si- 
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glo XV. Asuntos religiosos. Discipulo de Juan Bellini. En ge- 
neral BUS figuras carecen de expresidn, aunque su dibujo es 
firme y correcto. Como colorista es excelente. 

MARQARITONE DE AREZZO.-E~C. Florentina. Naci6 en Arez- 
zo el atlo 1219 y muri6 entre 1289 y 1293. Margaritone es el 
lrltimo de 10s maestros bizantinos y el primer precursor del 
renacimiento. Contemporheo de Cimabue, aunque algunos 
afios mayor que este artista, bnlbuce6 en la rudeza de su  arte 
10s pritneros ecos del arte fnturo. Pintor, emdtor y arquitecto, 
goz6 de gran reputacibn en Italia, trabaj6 particulartnents en 
Arezzo y en Roma, cultiv6 la pintura al fresco y varios proce- 
dimientos sobre madera y metales. 

MARILHAT (PR~sPEKo).--Esc. Fraucesa. De 1811 6 1844. Pai- 
sajes orientales y cl8sicos. Sus paisajes son notables por el bri- 
110 y la variedad del colorido y la facilidad de su ejecuci6n. 

M A R ~ N  (FLO~ENCIO).-C~ti~e~lO. Naci6 en la ciudad de la Se- 
rena el afio 1876 y muri6 en Santiago el 4 de Septiembre de 
18Q6. Hizo Marin algunos estudios de humanidades B ingres6 
en nuestra Egcuela de Ballas Artes, en la que fu6 discipulo del 
autor de este diccionario. De exterior agradable, muy aplicado 
a1 estudio y de un car8cter excelente, era Mariii tan apreciado 
por sus cornpafieros como por su maestro. Sus inclinaciones 
naturales le llevaron a1 estudio del paisaje y de la vida r ~ s t i c a  7 
de !os suburbios. A la edad de diez y Eiete afios tom6 parte por 
primera vez en el Salbu con un pequefio paisaje, que llam6 la 
ateiici6n por su exquisita sinceridad, apesar de sus naturales 
inexperiencias. AI afio eiguiente se present6 ya mucho m4s 
forinado, acentutindose su temperamento en la in terpretacibn 
poBtica y sentida del campo y de sus modestos habitmtes. El 
6xih obtenido en esa exposicih le di6 mayor confianza en si 
mismo, y durante el dltimo afio y rnedio de su vida sus pro- 
gresos fueron tansostenidos y tan rapidos, que ya todos saludh- 
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bamosren 61 A uu artista de raza, asegurfindole un brillantfsimo 
porvenir, cuando una muerte prematura vino t i  segar la mhs 
radiosa esperanza de nuestra naciente escuela. Delicado dibu- 
jante y mhs delicado colorista, posein Marfn una Clara visi6n 
de 10s totales que le permitia hallar facilmente el cuadro de una 
manera siempre original.. Pero lo m8s seductor en sus obras 
era la rnelanc6lica y penetrant0 poesia en que sabfa envolver- 
189, sin la mas ligera sombra de afectaci6u. Tenia el don de 
elegir admirablemente 10s pequefios psrsonajes que necesita. 
ba para sus composicionee; 10s colocaba en el sitio mhs apro- 
piado del cuadro, y 10s revestia de su verdadero carhcter con 
una seguridad de maestro, eligiendo a la vez las notas mhs 
pintorescas y adecuadas a su obra. La pdrdida de Marfn fud  
un gran duelo para el acto nacional. Obras: Interior de Bosque, 
Bajo e2 payrdn, Camino de Apoquindo, Patio de una casa pohre, 
Una CaZZe a2 entrar la noche, y su Album de dibujos or ig inah ,  
que conservamos religiosamente y es el mhs vivo testimonio de 
su preclaro talento. 

MARTIN (JuAN).-Esc. Inglesa. De 1788 a 1864. Asuntos bi- 
blicos y po8ticos. Como Fuseli, West y Barry, tuvo mucha fa- 
ma en su Bpoca, pero ahora estd muy olvidado. S u  imaginacih 
gigantesca produjo: La caMa de Babilonia, El D i l d o ,  L a  cnida 
de sinice y otras obras muy origindes y atrevidas, aunqae de 
una tdcnica dudosa. 

MARTIIU (.JUAN BAUTISTA).-ESC. Fraucesa. De 1659 B 1736. 
Discfpulo 6 imitador de Van der hleulen, m8s conocido por el 
sobrenombre de Jlartin de Zas bntucllas; fu6 el sucesor de su 
maestro aunque con menos talento que 81. 

~ ~ ~ A S A C C I O  (Tomh GUIDI, llamado).-Esc. Florentina. Naci6 
el afio 1402 en el castillo de San Giovanni y murid en 1429 
probablemente en Florencia. Apesar de RU corta vida, Masac- 
cio e5 uno de 10s m h  notables iniciadores del renacimiento 
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italiano. Bien poca cosa se sabe de su carrera si no es que tram 
bnj6 en Florencia y talvez en &ma, donde se Cree que estu- 
viera dos 6 tres aUos antes de su muerte. Fuera de alguno que 
otro retrato, pint6 constantemente psra las iglesias, y si muchas 
de sus obras han desaparecido, todavia se conservan dgunas que 
bastau para la gloria de su nornbra J para manifestarnos el 
paso jigantesco que hizo dar a la piutura. En efecto, no s610 
la composici6n es superior en sus cuadros, pintados general- 
mente a1 fresco, sino que las actitudes son m8s naturales, 10s 
personajes tienen m8s movimiento, 10s ropajes son m6s AU- 
plios y la figura humana se halla mucho m8s en la verdad par- 
ticular que indica a1 retratist:i, al hombre que procede directa- 
mente del natural, y no ya ti aquellos que le habian precedido 
y que no hacian otra cosa que repetir variantes de f6cmulas bar- 
baras y ya gastadas, sin asomos de verdad ni de vida. Per0 no 
es eso 9610, sino que Masaccio compreode la perspectiva y el 
paisaje, de 10s que se sirve en sus composiciones con un arte 
que era bien nuevo en su Bpoca. A6n muerto 8 10s veintiseis 
6 veintisiete afios, Masaccio es la primers figura dol arte floren- 
tino en 10s comienzos del siglo XV. Citaremos aqui SUE! frescos 
de la iglesia de Carmelitas en Florencia: Adlin y Eva arrojados 
del Paraiso, Sara Pedro pagando el tributo, San Pedro y Xart 
Juan suncando li los enfermos em su sombra, &la Pedro Iradizan- 
do, Sun Pedro dando limosna 6 hpobres.  

MASSONE DE ALEJANIJR~A (JuAN).--Esc. Genovesa. Florecfa 
en 1490. Asuntos religiosos, S610 se conoce de 61 una Nativi- 
dad que estit ahora en el Louvre. 

MATEJKO (JUAN ALors).-Polonia. De 1838 S ...... Este cdle- 
bre pintor de historia, el mhs afamado de PUS compatriotas, se 
distingue particularniente por el carhcter local y arcaico de sus 
composiciones, por el movimiento que sabe poner en ellas y 
dar a sus personajes. Su colorido, inferior S su dibujo, adolece 
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de monotonia; y BUS obras carecen d menuao de claridad p de 
relieve total por falta de inteligencia en el estudio y distribu- 
ci611 de 10s valores. No obstante estos defectos, Matejko era un 
artists superior por la riqueza de su imaginacih, y es acreedor 
t i  un puesto honorable entre 10s pintores de historia de la Eu- 
ropa contemporhea. El Instituto de Francia le nombrb suce- 
sivnmente miembro correspondiente y asociado extranjero. 
Obras: Estevan Batory deZantr? de Pskoze, Buu.fisrno de la cam- 
pana Sejismundo, Vi&n de Juana de Arco a1 entrar 6 Reim, 
Batalla de Grunzeul, La uni6n de Lublils. 

MATBYB (QuINT~N).-Esc. Flamenca. De 1460 ti 1531. Al- 
gunos sostienen que prirlcipih por distiuguirse en el arte de 
forjar el hierro y que ya era un hombre formado cuando abra- 
26 la carrera de la pintura. Lo cierto es que fu6  admitido en 
la corporacion de San Lucas de Amberes el afio 1492. En el 
apogeo de su talent0 pint6 su obra maestru, La sepultaci6n de 
Jesfis, cuadro de mucho sentimiento que formaba parte de una 
triptica. Del mismo gdnero y tnmbidn muy notable es su Des- 
ee?adimiento de Za Crw,  sieiido muy evident0 en ambas compo- 
siciones el carhcter flamenco y original del autor. El mixno 
cardcter revisten 10s retratos y cuadros de costumbres de 
Matsys, que fueron tan apreciados como sus pinturas de igle- 
sia y le dieron gran renombre. A falta del gusto que distingue 
las producciones del reiiacimiento italiano, encoutramos en 
Quintiu Matsys el amor da la naturaleza, el realism0 que es 
peculiar ii 10s maestros de su escuela: el detalle es 81 veces de- 
masiado minuciose y algo duro en sus obras. Fuera de las ya 
citadap, menciouaremos: Et Baquwo y S M  mecjer, Los Pesadores 
de OTO, Sara Jw6nim0, U m  Pipja, Retruto del autor. 

168'7. Retratos y paisajes. DiscIpnlo de Velhsquez y su imita- 
dor. Pint& varios retratos del rey, de la familia real y de 10s 

- MAZO (JUAN BAlJTIsTA DEL).-ESC. Espailola. De 161536. 
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mis altos funcionarios de la corte en el estilo de VelBsquez, 
pero es mds original en sus paisajes. 

MAZZOLINI (LwI~).-Esc. Ferraresa. De 1481 B 1540. Asun- 
tos religiosos. Discfpulo de Lorenzo Costa. Es un pintor origi- 
rial y iin buen colorista. 

MAZZUCFKELI (PEDRO FRANCISCO, IlamadoEr, MORAZZOITE).- 
Esc. Milanesa. De 1571 ti 1626. Asuntos religiosos. Es notable 
sobre todo como colorista. Sus cuadros m8s notables son: &an 
Miguel, en la capilla de la Flagelacibn, en Varesio, y la EpiJa- 
nin en Si111 Antonio. 

MAZZUOLA (GIROLAMO DE MIGUEL).-ESC. Lombarda. Flo- 
recia de 1550 1570. Discfpulo del Parmesano, gu estilo se 
parece muclio a1 de su maestro. Lleu6 con sus frescos la ma- 
yor parte de las iglesins de Parma. 

MAZZUOLI (Josh, llamado EL BASTARTJOLO).-ESC. Ferrare- 
sa. Murid hacia 1589. Se Cree que fu6 discfpulo de Francisco 
Surchi. Sus composiciones son originales y, por su colorido, 
parece haber sufrido la influencia de 10s maestros venecianos. 
Sus inejore? cuadros son: la Alaunciacidn y Is C?.ucifixi6n en la 
iglesia de Jesds, L a  Ascencidn y una Sunta rodenda de niQitas. 

MAZZIJOLI 6 MAZZOLA (FRANCISCO, EL PARNESANO).-ESC. 
Lombarda. De 1504 d 1340. Cuadros religiosos. Imitador del 
Correggio y de hliguel Angel. Sus cuadros m8s notables son: 
El bauiismo de Jesils, una Cirmncisibn, Moise’s rompimdo 2as 
tablas de ta ley y La visi6n de Sarz Jerhimo. 

MEER DE DELFT (JUAN VAN DER).-E~c. Holandesa. De 1632? 
6 16 ... Escenas familiares, conversaciones. Sus cuadros, en 
el estilo de Pedro de Hooghe, son muy poco conocidos, m n -  
que Meer de Delft es un excelente pintor, notable sobre todo 
como colorista: El Ge;Srafo, La Lectora, La Coquetu, La Cor- 
tesanu. y un Interior de cocinu de la galeria de Six van Hille- 
gom, son sus composiciones m b  notables. 

” 
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hfElRE (GEHARDO VAN DER).-ESC. Flamenca. De 14273 
14743 Jmitltdor de 10s Van Eyck. Cristo entre 10s dos Zadrorces 
es su obra maestra. 

MEISSONIER (JTAN, Luw, ERWESTO). - Naci6 en Lyon en 
3511 p inuri6 en Paris el aflo 1893. Sus primeros afIos fueron 
~iobres y dificilee, nc e610 en su ciudad natal, sino tainbien en 
Paris, en doiide pudo instalnrse hacia 1830. Admitido en el 
taller de Leon Cogniet, 110 tard6 en distioguirse entre sus com- 
pafieros; y en 1836 liizo su entrada en el Salbn con su Ju,qqador 
de ajedrez y otro cuadro, .que atrajeron sobre 61 la a t e n c i h  de 
10s artistas y de 10s entendidos. 

Meissonier so fij6 desde eiitonces en 10s cuadros de peque- 
fias dimensionee, que deGian hacerlo cdlcbre m8s tarde. Miran- 
do Delacroix uno de elks, dijo uu din: - cSuelo pensar que 
Meissonier, con sus telitns mindsculas, va talvez B la posteri- 
dad con una eeguridad mayor que nosotros con nuestras gran- 
des composiciones,. Dibujo correct0 y espiritual, colorido 
agradalde, toque seguro p flexible; y, por encima de todo, una 
sagacidad extraordinaria en la eleeci6u de sus modelos, de su8 
movimientos, de sus trajes, y un gusto exquisito en la dispo- 
sici6n p ejecuci6n de 10s detalles; calculado el todo para ha- 
cer revivir de la intinera mhs completa y elocuente 6. los 
personajes que trata de pintar: tales son las cutrlidades de 
Meissonier, que hail hecho de 81 uno de 10s Lmaestros 1n6.s 
aplaudidos del siglo XIX. 

A partir del Salbn ya citado de 1836, las exposiciones pfi- 
blicas fueron para Meissonier 10s campos de sus victorias, 
agotando sucesivamente las medallas y las m8s altas condeco- 
raciones. En 1861 !a Acad'emjn de Bellas Artes le abri6 sus 
puertas; y en 1889 fu6 presidente del gran jurado hterna- 
cional. 

Sue cundros son generalmente apacibles y de pocas figuras 
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h veces de una sola, lo que no le ha impedido Ias composici6- 
ne8 numerosas y el gran movimiento. Sus Bpocas de predi- 
lecci6n son el siglo XVIII y el presente. La producci6n de 
Meissonier ha sido muy crecida, siendo generalmente preferida 
la anterior fi 1867, afio que puede considerarse como el mhs 
alto de su gloria. 

Ci taremos entre sus obras mds notables: La R&a, El Leetor, 
Jugadores de ajedyec, Una Zectura en casa de Di&i*ot, dS14s ,  
Cavga de caballeria, Napotebn ILT en Soljerino, El Retrafo del 
sargenfo, El AJicionado li la pintura. 

MELZI (FRANCISCO). - Esc. Milanesa. De 1492 h 1560. De 
todos 10s discipulos de Leonardo de Vinci es el que mAs se 
sseineja ti su maestro, y casi todas sug obras hail sido atribui- 
das ci Leonardo. Melzi ern tambidu un mininturista de primer 
orden. 
MEXLINC (JUAN). - Esc. Flamencn. De 14253 A 1496. Caa- 

dros religiosos yretratos. Discipulo de Roger van der Weyden; 
todos 10s cuadros sugos que se conocen son pintados nl oleo. 
Los principales son: La leyenda de Santa CTrstila, La haisforia 
de Sun Juan Baziti.~ta y la de Snn Juan Xvangelista, Lu Sibila 
Zamhefh, El desposorio mistico de Santa Catatha y La Amn- 
ciaci6n del muse0 de Amberes, atribuida h Van der Weyden. 
La gracia, la delicadeza, la nobleza de expresih,  la originali- 
dad y la elegancia son 10s caractdres principules ds la obra 
de Memlinc. 

hf~rnar~ (SIH~N).-ESC. de siena. Naci6 en esta ciudad el afio 
1284 6 1285 y murid en Avignon en 1344. Cootemporhneo, 
algo menor que Giotto, discfpulo suyo seg6n se Cree, Sim6n 
Memmi 6 de Martino fu6 uno de 10s m6s poderosos innovado- 
res de su tiempo. En Aviguon se lig6 estrecbamente con Pe- 
trarca; para q u i h  hizo el retrato de Laara. Cultiv6 el fresco, 
la miniatura y a ~ n  la pintura al 6le0: su estilo, menos robusto, 
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e8 mds delicsdo que el de Giotto. IIelnmi es el m h  fecund0 
retratistx de su tiernpo: el hhhito del retrato influy6 sin la me 
nor duda en la sosteuida personalidad de su obra y en la vida 
de sus personajes, cualidzd entonces niuy nueva y que consti- 
tuye uno de 10s mayores progresos del arte en la alborada del 
reoacirniento. Obras: La. A.wncibn, El sifio de Monte Mnssipvr 
Giticlo Ricci, L a  CrzccifixGn, Los cecafro Evangelistas, CTn Mon- 

j e  came2.ifn. 

ti 1816. Boucher y Vien fueron sus maestros. La Jlttmte de 
Leonardo da Venci y Diana 8uscando d Adonis son sus ohras 
princi pales. 

hfmas (A. RAFAEL).-ESC. Alemana. De :728 A 1779. Hjjo 
y discfpulo de un rniniaturista, Rafael Mengs fu6 ti perfeccio- 
nar su9 estudios en Italia. Regres6 ic Alemania 6 10s pocos 
aflos, y tenia apenas diez y ocho cuando August0 I11 de Polo- 
nia lo toin6 bajo su proteccih nombrhndole pintor de sn cor- 
te. Per0 Mengs qniso volver luego & Italia, enamorado de la 
escultuta antigua y del renacimiento italiano. Su repu tnci6n 
cundi6 rspidamente: le fueron encomendados varios trxbrljos 
de consideracibn, entre ellos algunas copias de Rafael. Hizo 
otro viaje Sr Alemania, volvi6 de nuevo ic Italia; de all1 p s 6  4 
Ejpana como pintor del rcy Carlos 111, y permaneci6 w h o  
silos en la peninsula: despues todaoia nuevos viajes hssta sn 
inuerte en Italia. Cultiv6 Mengs el retrrtto p la pintura hiqt6ri- 
ca, religiosn y profma; amigo inti;no de Winckelmnnn, dej681 
rnisrno vririos escritos sobre arte. Pintor eriidito y ecldctico, 
carece de originalidad B inspiracidn: aurique su vida fu6 m a  
cadens de triunfos, hog nos interesa debilmente. Obras: Ado- 
racibn de laa pastoyes, El suefio de San &&, Apoteosis de Traja- 
320, No7i me tangere, Apo20 y las Mwas. 

11 i ~ h ( 3 E 0 T  (FRANCINCO GUILLEBHO).-ESC. Francesn. De 1744 

* 

’ 

17 
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~ D O L F O  F. E.).+? Esc. Alemntia. Naci6 en 1815 y 
vire todavia. Piutor acuarelista y grabador, MBnzel se form6 
pw si solo y ha llegado ti ser una de las glorias nrtisticas de la 
Alemania; para. nlgunrrs criticos In  primera de todas. Su fuerza 
de observnci6n y su peuetraci6u y siticeridad son su9 cualids- 
de3 fun.lamentn!es y eiiternmente de primer orden, y a1 mismo 
tieinpo la base de s n  poderosa 6 iudiscutible originalidad. E n  
las obras de Meuzel 110 se eiicuentra jam63 una sombra de ba- 
nalidad, ni eu la manera de cornpreuder sus asuntcjs ni en la 
manera de expresnrloa. Vc y pinta ampliamente, sin dar a1 de- 
talle mas importancia de la que le corresponde, p r o  aprove- 
chando todos ios que le convienen para la Pxpresi6n elocaente 
de su idea. Se da cuenb cabal de 10s movimientos de sus per- 
sonajes, acentha coil singular acierto 10s rasgos caracteristicos 
y sorprende con notable facilidad 10s juegos de la fisonotnfa. 
De ahf el que sus obras alcanceii una grande intensidad de 
vida, acompafladas esas cualidades como se hallan en el ilustre 
arlistn por uua tdcnica sufiaiente, personal y de las intis ititere. 
saiites. MBneel se ha visto colinado de honores por su patria y 
por alguuas otrns naciones. Obras: Coacierk en Sans-Sozcci, Fe- 
deiico el Grande en viaja, Coronacibn de Guillermo I de Prwia 
en la igEesia de Koenigsberg, Encuentro de Blueher y de TT7dZ192,9- 
tola despuds de la batalla de TVaterZoo, Irtterior de iglesia, La Fh- 
brica, Expulsibra de 20s mereaderes del templo, C!iclops modemos. 
En la Exposicih Universal de 1900, MGozel obtuvo en Paris 
una inedalla de houor como grabador. 

MERINO (IaNaoxo).-Peruano. Naci6 en Piura el ai'io 1819 y 
murib en Perk hacia 1876. Su familia lo man& ti esta ciudad 

(*) La importancia extraordinaria cie 318nzel en EU pais y EU avanza- 
da edad no8 hxn inducido it hscer una excepci6n en MI honor, aunque 
figure hash Rhora entre log pintores vivos, que ~ 6 1 0  entrarhn en el spBn- 
dice de esta obra 
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en si1 adolescenciti, y alli hizo s u s  estudios en el colegio de D. 
Manuel Silvela. Ignoramos bajo qu8 maestros cultivd sus do- 
tes artisticns: per0 el hecho es que sus progresos debieron ser 
miip evidentes, puesto que, de regreso a1  per^, fuB noinbrndo 
prnfesor de dibujo y pintura el afio 1540. Entre 10s discipulos 
que form6 en esa Bpoca, se distinguieroii Francisco Lazo y 
sobre todo Luis Montero, que fad lnego muy aplaudido en sn 
patria. El ado 1853 volvi6 ,Merino 1 Europn, y se instal6 defini- 
tivainente en Paris hasta el fin de sus dins. Sus obras, exhibi- 
das con regularidad e11 10s Salones anuales, recogieron frecuen- 
tes nplausos de la crftica ilustrada y le valieron hacia el aflo 
18C5 una medalla. kferino era un artista de temperamento: sug 
cuadros llevan cierto sello de energfa que conmueve y dejan 
v6r en lo. tCcnica su filiacih espafiola. Obras: CoZ6n en e,? Cora- 
sejo de Indias, Eamld, La mano de Cados P, El Collay de per- 
Zas, El U~o.ero, La Lectura del testamento. 

MESSINA (ANTONFLLO DE).-Esc. Napolitana. De 1412 fi 1493. 
Este celebre artista, uno de 10s grandes precursores del rena- 
cimiento, tiene UII titulo especial para la gloria de su nombre, 
el haher introducido en Italia la pintura a1 61eo, inventada 6 
Inas propiamente, perfeccionada en Flandes por 10s hermanos 
Vau Eyck. De fainilia de artistas y formado por lo rnismo 
desde temprano, Antoriello de hlessina. pa66 de Sicilia A Italia, 
estuvo alg6n tiempo en Roma y conocid en Nhpoles, seg6n 
parece, un cuadro al 61eo de Juan Van Eyck que le despertb 
grande entusiasmo 13 hizo nacer en BI la resolucidn de empren- 
der un viuje A Flandes para estudiar esa uueva clase de pintu- 
ra. Hizolo asf en efecto, se captb el carifio y la confianza del 
celebre inventor, y, despuds de haber estudiado alg6n tiempo 
a1 lado suyo, regres6 ti Italia, doiide introdujo, como lo lleva- 
mos diclio, la pintura a1 61eo. La ciudad italiana que reunia 
para 61 mayores atractivos era la pintoresca Venecia; asi es 
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que, aunque estuvo en varias otras, particularmente en NBpo- 
les, fuB en ella doode fij6 su residencia. Sus obraa tuvieron 
muy favorable acogida, su farna se difundi6 por todas partes y 
10s grandes senores y prelados se disputaron luego scs prodac- 
ciones. Antoneno tuvo ademas la suerte de formar varios dis- 
cipulos distinguidoe, y de trabajar con un Cxito constante hus- 
ta el fin de su larga vida. Entre eus obras mhs notables es pre- 
cis0 sefialar desde luego alguoos Retrafos de primer orden; y. 
entre sus cuadros, indicaremos La Pirgen inmacu7ada, L a  Pir- 
geii leyxdo,  El Cristo d~ la columlaa, El Caluario, Et Salz.adoo+ 
dd mutldo. . 

M E m L L i  (AGusT~N).-Esc. Eolonesa. De 1609 6 16€0. 1;e- 
coraciones. Colaborador do Colon~m, del Dentone y de Carti, 
ha sido llamado el Guido.de la deco~aei6n. Hizo tambido aguas 
fuertes notables por el relieve, la finneza y Iti delicadeza del 
trabajo. Sus decoraciones mds importaiites son: las del palncio 
del Cardenal Spada en Roma, del xrcliiduque de Florencia, del 
prfncipe de Parma, del palacio de Balbi en GBnova, de la igle- 
sia de Smto Doming0 en Bolonia y las del palacio de Caprern. 

METBU (GABRIEL).-ESC. Holandesa. De 1616 a 1669. Bien 
poca cosa se sabe de la vida de Metsu, fiiera de que naci6 e-  
Leyde y murid en Amsterdam: la fecha rnisina de su muer 
es incierta, coin0 igaalmente 10s nombres de sus maedxos, ui 
de 10s cuales puede hsber sido Gerard0 DOW, pero mas bien 
tftulo de camarada m&s antiguo, en vista de la corta diferenc 
de edad otro tanto puede haber sucedido con Terburgo, ql 
es el artista con quien guarda mayor analogfa. A juzgar por 
retrato y por sus obras, Metsu debi6 pertenecer ti la burgues 
holgada y virtuos:i de su pais. Lo3 temas de su predileccic 
fueron 10s de la vida diaria de esa burguesia: una daina q 
toea un instrumento, otra que lee una cacta, la visita de un ( 
ballero, y cien otras escenag igualmente sencillas. A titulo 
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escepcion lo vemos descender a veces B la vida del pueblo; en 
ocasiones m L  raras subir B la historia y alin tratar el desnu- 
do. Pero no es eso lo caracteristico: al paso que en la interpre- 
taci6n de la vida burgub, Metsu es un artista absolutamente 
superior y unico en la distinci6n y espiritual delicadeza en la 
manem de tratar sus asuutos que, eutre sus manos, dejan de 
ser triviales y adquieren un grande inter& psicol6gico y aut1 
histdrico, pues, gracias d BUS caadros, podemos recoiistituir la 
vida de su tiempo con todo el relieve de la realidad. Como Ter. 
burgo, se complace en vestir ti sus damas con tela de razo blan- 
c ~ ,  que lo pinta maravillosamente: sus escenas son casi siem- 
pre de interior, y 10s detalles se hallsn en ellas tan hhbilmen- 
te escogidos y dispuestos COMO admirablemerite ejecutados, tan 
concluidos como es posible sin que lleguen ti dafiar a1 total ni  
distrnigau del asunto principal. Para apreciar ti Metsu en todo 
su valor es casi necesario ser del oficio: por eso nada se ha es- 
crito mejor a su respecto que las phginas que le ha consagrado 
Fromeutin en s u  precioso libro cLos maestros de autafio.2 El 
ilustre pintor franc& nos hace comprender y saborear todo lo 
que hay de exquisito en el dibujo de Metsu, on su rico y ar- 
inonioso colorido, en su factura iiicomparable, flexible hash  
donde yuede imagizarse y tau espiritual cuanto es posible sin 
rayar en la afectacion. iQu8 sinceridad y que absoluta posesi6n 
de si misrnol Por eso es que, cunndo llega a colnprenderse bien 
ti JSetsu, se siente por 61 una adiniracion mezclada de ternura 
y de respetuosa simpatia. Para pintar como 61 es precis0 ser un 
genio: dentro de su esfera de accidu, en la historia del arte, 
Metsu es U I ~ R  cumbre. Citaremos sus obras siguientea: La Re- 
atendona, G?za Dama en el piano, i% NiJitar galante, La Vm- 
tledora de aves, La Obrera de encajes, LTna Dama demayada, 
Correspondeneza inlinaa, Jfercado de Amsterdam, El Indiscreto. 

MEYEKHEIIK (FRED. EDUARDO).-ESC. Alemans. Dd 1808 
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1879. Etlucado por su padre, Jiegerlieitn se dedic6 primero A, 
la litografia y lleg6 A ser despues un piiitor de genero bastante 
distinguido. FuB profesor en la Fscneia de Berlin y miernbro 
de varias academias. Obras: E2 Mendigo ciego, La Escwela de 
aldea, La Abuela enseiaando ci Ea &eta Ci saltar en la cuerda, La 
Familia del artesano. 

~IICHALON (AQUILEB ETNA).-Esc. Fmncesa. De 1496 6 1822. 
Paisaje hist6rico. Discipulo de David y de Valenciennes. La 
composici6u y la correcci6n del dibujo son BUS inejores cuali- 
dades, per0 la ejecuci6n y el colorido dejan mucho que desear; 
sinembargo tuvo tanto Bxito durante su vida que lo llumaron 
El Poussartmoderno. Sus cuadros mtis notables son: La muerfe 
de Rolando. El Combafe de 20s centauros y tos Lapitas. 

MICHAU (TEOBALDO).-ESC. Flnmeuca. De 1676 a l7ti91 Pai- 
sajes y escenas r6sticas. Segun Pilkington, Micliau fu6 disci 
pulo de Pedro Bout. 

MICHELENA (ARTuRo).-Venezolano. Este distinguido artis- 
ta americano uaci6 en Venezuela iiacia el aAo 1860 y muri6 
joven, en la plenitud de su talent0 y de sus fuerzas en 1897? 
Seg6n 10s datos que hemos podido obtener B su respecto, las 
dotes sobresnlientes que manifest6 desde sus primeros airos 
originaron su nombrainiento de pensiouista en Europa. Fij6 
Michelena su residencia en Parfs, donde no tard6 en abrirse 
camino. Se nos asegura, sin embargo, que el Gobierno de 
Guzmku Blanco, encootrando deficicntes sus envios de pensio- 
nista, le retir6 la pensi6n. Si ello es cierto, Miclieleua se veog6 
Ampliamente de tamafia injusticia con la aplaudida mednlla 
de seguuda clase que obtuvo poco despuds en el Sal6n de Paris 
de 1887. Tenemos antecedentes para creer que entre ese aflo 
9 el de su muerte hizo el artista venezolanc un riaje 8, su pa- 
tria; per0 su priiicipal residencia fu6  sim.~pre en Paris. Goza- 
ba dli  de grau consideracibn en la colonia ainericma, que 
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uzgabn con rm5n coin0 su tnds esclarecido representante 
as urteu. Por otra parte, las Intis afiiinadas revistas de Pa- 
reproducian sus obras y hscfau eutusiastas elogios de su 
nto. Observador penetraiite y original, produjo Michelens 
iuos cuadros de coatnmbrza de la tiitis cwuovedora inten- 
1. Mds adelante se  lain6 en composicioiies intis vastas y 
yidas, es verdad, pero sin el eiicauto particulur de las me- 
encumbradas que labraron s u  reputnci6n. De todas mane- 
el geiieroso nrtistn estamp6 por doquiera en sus obras las 

Jlas de su vfironil tempernmeuto: dibujnute firme y atre- 
0, buen colorista, de uua Iactura hinplia y variada, coin- 
itor sielnpre dietiuguido, 6 iuspirado t4 veces, Michelena 
sido en el siglo XIX el'inds sobresaliente de todos 10s 

tores arnericaiios de raza latina. Obras: Vacas mrmandas, 
r Gemelos, Curidcd, La Corrida tie toros, El Comhute de !as 

JIEL (JuAN).-E~c. Flaineuca. De 1599 5 1664. Historia, 
enas de caea i bambochadas. Discipulo de Gerard0 S-gliers, 
loci6 en Roms & Pedro de Laer y se dedic6 h piutar 
nbochadas, sin dejar por eso el gdnero hist6rico. El vigor 

claroscuro, la delicadeza del colorido, la elevaci6u y la 
deza de sus ideas y la facilidad de su ejecucidn, le daii de- 
ho & un lugnr honorabIe entre 10s pilitores flamencos. Es 
i b i h  notable como acuafortista, sus obras innestras en este 
iero son: El sitio de Maestric7ht, La toma de Dfaestricht, y La 
la ds Boun. Sns cuadros religiosos, todos ellos en Itulia, 
I apeuiis conocidos. 
%EREPELT ( \~IGUEL).  - Esc, Holandesa. De 1668 Q, 1641. 
tratos. Es uno de 10s m8s famosos de 10s antiguos retwtis- 

de Holauda. Discipulo del grabador Jer6nimo Wierix y 
bntoiiio de Montfort. Sandrart dice que Mierevelt ~ i n t 6  cer- 

BGZ0NU.S. 

* 
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cn de diez mil retratos, todos notables por la delicadeza de la 
ejecuci6n y la grscia y riqueza d6 10s accesorios. 

M i f ~ i s  (GUILLERMO).- Ex.  Holande'sa. De 1662 a 1747. 
Historia, conversaciones y retratos. Hijo -y discipulo de Mit5ris 
el viejo. Sus primeros cuadros se pareceu ti 10s de su padre, 
despuds suEri6 algo la influe:icia de Lairesse y se dedicb 8, la 
piutura histbrica. Suu mejores cuadros son: La Cocinma, Los 
Globos de jabbn, L a  Joven madre y 151 Venckdor de aces. 

MIGXAND (Nrco~ds).--Esc. Flancesa. De 1605 8, 1668. His- 
toria y retratos. Estudi6 primero en Fontainebleau y despuds 
en la escuela de Ics Carraccio; su estilo es facil y gracioso pero 
uii poco ftio. El retrato del conde de Harcourt es una obra 
maestra. - 

MIGNARD (PEDRO, llamado EL ROMANO).- Esc. Francesa. 
De 1610 a 1695. Hermano del anterior. Estudi6 como 61 en 
Fontaineblau, en la eacuele de 10s Curraccio y adernas en la 
de S i m h  Vouet. Hizo cuadros de historia, alegorias, retratos 
y pitituras decorativas; su estilo es ddbil, su colorido agradable 
y su ,toque insig~iificante, SUE! compoeiciones cnrecen de origi- 
nalitlad. L a  peste de E'ho, La Jfagdalena, La Samaritanu, las 
pinturas de VuZde- Grace y del placio daint-Cloud, fos retratos 
de Bossuet, Moli&e, Ttmnne, Ninon de LencZos, Htne. de B o i s ,  
Mnae. Lafiryetie y Atenais de iiortemarf. 

Almaox (ABBAH~N).-Esc. Alemana. De 1639 a 1697. Flu- 
res y frutas. Es el primero de 10s grandes pintores de flores y 
ftut.is de esta escuela. Put5 discipulo de Santiago Moreel y del 
holuiid6s David de Heem; su dibujo es rnenos correct0 y su 
colorido menos brillante que el de este ultimo. 

I\IIGUEL AaGEL.-vdase, BUONAXROTI. 
MILLAIS (JOHN EVBRETT).-ESC. Ing!esa. De 1829 ti... Dis- 

cfpulo de la Academia Real y dotado de gran precocidad, Millais 
se distinguib muy temprano y desde sus primeros pasos en la 
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carrera artistica. Principi6 afiliandose e u  la escuela de prera- 
helistas y dando uiia importaucia excesiva a la ejacucih del 
detalle, per0 uo bard6 en ampliar su tnanera de ver, al mismo 
tiempo qua dabu pruebas de uua inteligencia excepcional en 
la traducci6n de 10s sentimientos delicados y en la comprensibn 
de la gtacia femeniutl. Su  cuadro El Hugonole, que represeiita 
las s6plicns de una joven a1 seperarse de su prowetido la vi+ 
pera de la San-B,irtolomd, b a s t a h  para probar sus dotes ua-' 
turales y su gran superioridad en'eue ghuro. Millais siguib 
despues daudo repetidas pruebas de la sana originalidad de 
su talento, ti igual distancia del Bufasis y de la vulgaridad, 
Liasta llegar a ponerse B la cabeza de la escuela iiiglesa y en 
pritnera linea entre 10s piutores modernos de todas las nacio- 
nes. Su dilrujo iiicisivo B inteucionado, s u  colorido arrnouioso 
sin pretenci6~1, y su ejecucibu magistral d su manera, sirsen 
perfectamente a sus cualidades cerebrales y nos dAn, en un 
completo equilibrio, la meJida de uno de 10s artisttis mas siin- 
pttticos y inejor orgtlnizudos de su Bpoca. Las obras de Millais, 
conocidas y aplaudidas ya en todo el mundo, le conquistaroii 
una madttlla de houor en la Exposicih Uoiveraal de 1878 en 
Fraucia, y toda cltlse de divtimiones en IugLterra. Obras no- 
tables: Ofdia, La Oi-deiz de dar libertad, Hojas cie otoiio, La 
novia de Lamemzbor, EL Redista proscripto, La Mujer del j u g a  
dor; E! Paso &E nor-oeste. El frio Oeticbre, Jfois&s, La ItGa de 
Jepte', Los Aijos de Eduardo. 

MILLET 6 MILET (FRANCISCO).-ESC, Francesa. De 1642 ti 
1680. Disofpulo de Franckeu, en Ainberes. Paisaje hist6rico. 
Tuvo gran voge en la corte de Luis XIV. 

MILLET (JUAN FKAITCISCO) .-Esc. Francesa. Este grande ar- 
tista naci6 eo Greville el aflo 1816 y milrib en Barbiz6u el 20 
de Euero de 1876. Hizo BUS estudios en el taller de Pablo De- 
laroche y durauta 10s primeros afios de su carrera busc6 su ca- 
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milia en diversos gdiieros ..asta que lo eiicontr defiiiitivarnen- 
te en la pintui a de la rusticidad. En 10s Snlones de  1848 y 1850 
apnrecieron las prirneras obras de Millet en el gdiiero que de- 
bia inmortalizarlo: su grandioso cuadro El sembrador despert6 
un grande inter&, al mismo tielnpo que dib origen d criticas y 
resistencias que habian de llegar hasta cerrarle a veces Ins 
puertas del Salbn, y de contribuir 110 poco 5 amargarle SII p b r e  
y dificil existencia en la pjutoresca aldea de Barbiz611 ,jQd 
habrian clicho 10s jurados que le negaban sus votos, si hubie- 
ran podido entrever por uti instante el fall0 de la posteritl;irJ? 
si hubiera podido hacBrseles conocer ent6nces que ese rehusa- 
do tetirlria dentro de pocos :iiios uti momuniento erigido h su 
memoria, y que sus cundros s9 reuderian h precios frtbolosus, 
por centeuares de mil francos? Pero el asornbro y las resi.teii- 
cias erati mug naturales en preseucia de un arte tau nuevo y 
tun desnudo de oropel. Millet, eu efecta, enccntr6 acentos 211)- 

salutamente desconocidos e imprevistos para cantar la mode-- 
ta epopeya del labrador, cnya rsstica poesfa estudi6 cou reco- 
giiniento religioso viviendo B su lado y en su irrtitnidad duraii- 
te treinta afios. En la obra del artistu hay nlgo de fatal; y de 
su extreinada sencillez se desprende un sentirniento tal de gran- 
deza, que no encuentru uno A qnien compararlo, si no es a1 
solitario y sombrio Buonarroti. A uuestro juicio, no hay pin- 
tura mas verdaderamente Bpica, de mayor ainplitud, ni m8s 
conmovedora que la de Francisco Millet; y creemos que en 10s 
tieinpos veiiideros, cuando sa juzgue el arto del siglo SIX,  su 
uoffibre lucirh en priinera linea a1 lado del de Delncroix, y inis 
en alto que 10s mas grandes. 

Entre sus obras mas rotables citaremos: Los li-asquiladores 
de ozfejas, Campesino ingertando un krbol, Mujw cardando ?ana, 
Oheras velando en sat trabajo, La Pastora, Jfujer clando de co. 
other d un niilo, L a  Gttardadora de ganms, El ToqAe  de oracioites 



- 259 - 
MIR MOCH 

Q‘ Aqelzts), La Cosecha de papas, La L e c c i h  de tejiclo, Ilft.$r 
haciendo mantequillu., 3fujer preparazdo la Zejia, etc., algunos 
paisajes y muchos dibujos magistrales. 

MTRBFL (Ltsxtma RUE, Mar. DE).--Esc. Franccsa. De 1798 A 
1849. Fu6 In primera tniniaturista hajo el reinado de Luis Fe- 
lipe; sus retratos tienen un relieve, una vida i acento de verdad 
poco comunes. 

Moc ETTO (GIROLAMO).-ESC. Veneciana. De 14653 n 1514? 
Pint9r y discfpulo de Juan Bellini, notable sobre todo como 
grabador. Sus grahados mSls notable son: Judit, La Pirgen eta 

In  g h i a  y Biuco. 
Nocsr (JuAx).-Esc. Italians. De 1831 (fecha aproximxtiva) 

A 1892. Naci6 B hizo sus estudios en Florencia, doude Neg6 A 
tener alguna notoriedad. En esta Bpoca pint6 algunos cuadros 
del gdnero neo-greco y otros sobre temas medioevales y del re- 
nacimiento. M A S  adelante fu6 a establecerse en Paris despuds 
de la guerra franco-prusisnu, y alli se qued6 hasta el aBo 1876, 
Bpoca en qce fu0 contratado por nuestro gobierno para venir 
a desempefiar el puesto de profesor de dibujo y pintuya en  la 
seccibn rmiversitaria de bellas artes- Durante su perinanencin 
en Paris concurri6 con regularidad Sl 10s Salones anuales: en 
sus cuadros, ordinariameute de pequefias dimensiones, dornina- 
ron entonces las escenas de 10s siglos XVlI y XVIII puestos 
en moda por Meissonier y otros artistas de m6rito. Desde su 
llegada A Chile hasta su lnuerte ocuparon sus pinceles diversos 
asuutos de la vida modeyna, el paisaje y el retrato. Si Moclii 
no fu6 un artista sobresalieiite ni coumovedor, si su obra ado- 
lece en general de cierta frialdad, en cambio fu6 siempre hon- 
rado y sincero en las mhltiples investigacioties artisticas d que 
consagr6 sus esfuerzos. Estas cualidades de honradez y since- 
ridad, unidas Q, uu natural excelente, d sns cualidades persona- 
les de sociabilidad y cultura intelectual, ya  que no -esmerada, 
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suficientemente variada y flexible, hacian de 61 un profesor 
adecuado para Chile en la Bpoca que dirigi6 nuestra escuela 
de pintura. Sus discfpnlos inBs sobresalien tes ban sido Abra- 
hhin Zaflartu, d quien consagratnos un articulo especial en este 
libro, y 10s seflores D. Alfred0 Valenzuela Puelma, D. Juan 
Francisco Gonzhlez, D. Ernest0 Molinn, y D. Jose M. Ortegn, 
todos 10s cuales han estado sucesivnmente en Enropa como 
pensionistas del estado, con excepcidn del sefior GonzBlez, 
quien ha becho 10s viajefi a1 viejo mundo por su propia cueuta, 
supliendo su abnegaci6ir y eiitusiasino 8. sus cortos rnedios de 
fortunn. Obras: En el Tallel. de Apelces, Cfta Vestal, L a w a  l e .  
yendo 6 Petrawa, Batalln de 3firajnresj Escena de costumbrcs 
en la Atameda, Estrecho de Magallanes, El Homo r6sticoj retra- 
to de JligueZ Luis AmtcnLitegzdi, 

MOL (PEDRO TAN).-ESC. Flainetica, De 1599 B 1650. His- 
toria y retratos. Disc. de Wolfart, Seger vaii deVGrave y Ru- 
hens. Pas6 la 6ltima mitad de su vida en Francia donde fu.4 
uno de 10s mejores reprentantes de la escuela flamenca. Brilla 
sobre todo como colorista y sus obras principales son: El Des- 
ceizdimzento de Za Cruz, del muse0 del Louvre, La Aizunciaribn, 
La Natividad y 10s retratas de Cui-los de Houd, Mazarino J El 
B m d n  de Jfoorainville. 
MOLA (PEDEO FRANCIECO).-ESC. Bolonesa. De 1612 ti 1666. 

Historia y mitologis. Discipnlo de Giusepino y del Albano; S?L 

estilo se asemejs iniiclio a1 de este tiltimo, per0 su colorido es 
m8s vigoroso y su toque maS libre. Los cuadros,principales de 
Mola son: Jose' vewnocido por sus hermanos, La conremibiz de 
San Pczlh, La huida de Jacob y la ftibula de Ariadna y &eo. 
Son discfpulos suyos Juan Bonati, Bautista Buoncuori y Anto- 
nio Gherardi. 

MOLYN (PEDRO, llamado TEMPESTA).-ESC. Holandesa. De 
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6 ?. Pint6 escenas de caza en el estilo de Suyders, pai- 
y cuadros de historia. 
INPEIL (JosB DE).-Esc. Flamenca. De 1559? A 16346 
Sus paisajes son claros y algo fanthticos. Pedro Breu- 
Francken el Joven y Teniers fueron sus colaboradores. 

)NI  (LUIS DE).-Esc. Holandesa. De 1698 h 1771.  Escenas 
iares. Pintor mediocre y disclpulo p6stumo de Mieris el 

~ N N O Y E R  (JUAN BAUTISTA).-EW. Francesa. De 1635 ii 
, Flores y frutns. Desde muy joven se f u 8  a Paris donde 
iri6 luego una gran reputacih; lord Moutagu lo llev6 a 
'res donde ejecut6 varios cuadros. El Museo del Louvre 
3 once ciiadros suyos. E3 el primer piutor de flores, el Van 
gsum y el Sehgers, de esta escuela. Este artista es tambidti 
cido pcr el noinbre de RAPT~STE. 
INTAGNA (BARTOLOAIE).- Esc. Veneciana. De 1466? 6. 
. Cnadros religiosos. Discipulo de Juan Bellini; sus cua- 
principales son: La Pzvyen del trom de la Academia de 
xis y La Pirgen el , Y d o  y cuatro santos del hluseo de 

DNTERO (LUIS).-Peruano. Naci6 hacia el aflo 1830 y mu- 
n 1868. En  Lima fu6 discfpulo de Iguacio Merino y, mSs 
3 en Europa, fu6 z i  continuar sus estudios en Italia, fijan. 
1 residencia en Florencia, segdn creemos. All1 pint6 su 
cuadro Los funwales de Atuhualpn, que despert6 inmenso 

siasmo en el Perk Adquirida esa obra por el gobierno, 
it6 el autor otra gran composici6n La Libertad. que fi- 
, eri la Biblioteca Nacional de Lima. Mucho menos genial 
Merino, su maestro, tuvo Montero el m6rito de la oportu- 
d. 
ONVOISIN (RAINUNDO, AUGUSTO Qurmac).-"Rci6 en Bur- 
el a8o 1790 y murid cerca de Paris en 1870. FuB discfpu- 

y de Gerardo Dow. 

a. 
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lo de Guerin y obtuvo el pernio de Roma en 1822. De all[ 
m 1nd6 ic Paris su Rio Escamandro y algunos otros cuadros de 
no graude importancia. De regreso a Francia, se distingui6 eu 
10s Salones y alcanz6 dos veces una primera medalla, en 1831 
y en 1537. Esa fu6 su Qpoca mlis fecunda hasta su viaje A 
America en 1842. De ese tieinpo son su Sixto V, Ali-Packa y 
V~~siTilci, El niilo Pescador, Hetoisa toft Ins cartars de Abelavdo, 
.Et 9 Termidor, etc. La causa de su  venida ti America ha que- 
dado siernpre envuelta en cierto misterio. Visit6 varias nacio- 
lies de riuestro continente, pero fn6 en Chile 'donde permene- 
ci6 tnhs largo tiernpo y ejerci6 mayor influencia: a h  podria 
decirse que fu6  el punto de partida de la pintura chilena, 
siendo don Francisco Mnndiola el rnhs distinguido de 10s dis- 
cipdos 6 i~nitadores que tuvo en este pais. 

Ejecut6 en 61 varios cuadros recomendables, aunque inferio- 
res, sin duda, 8, sus producciones europeas, 3' una enorme 
cniitidad de retratos, algunos de ellos de bastante rndrito, como 
el del Obispo EZizondo, actualmente en el Museo de Bellas-Ar- 
tes. Ciiando regres6 a su patria, hacia 1857, volvi6 a tomar 
parte en 10s Salones de Paris. 

Agregnremos & IRS obras 5;" citadss: el Ai-istonzeno, La balu- 
ZZa de Denaiiz, el retrato de La  madre del artisla, Blunca de 
Beaulitu, Los Gi~olzdinos en la prisihn, Los ill  fimos momentos 
de Gilbert, Elisa Bravo npresa.da por los arnucanos y La  c a p  
tura de Caupoliccilz. 

MOOR (KAILEL DE).-Esc. Holandesa. De 1656 B 1738. Retra- 
tos y g6nero. Discfpulo de Gerard0 Dow, Van den Tempel, 
Mieris y Schalken, su estilo carece de originalidad, per0 du- 
rante su vidn tuvo mucha farna. 

MOJLALBS (Lure DB).-Esc. Espafiola. De 1509 ti 1686. Nacib 
eu Badajoz, donde pas6 casi toda su vida y donde Ilegh B ver- 
se tan acreditado que di6 su  nombre tt una de las calles de 



- 263 - 
MOR MOR 

iutlttd. Se extendi6 si1 faina pop la Espadn entera y Felipe 
9 llain6 8. s u  corte, pero s610 le encomendb UII cundro y, 
vez concloido, M o d e s  volvi6 8. su ciudad, en la que con- 

-6 inuy pobremente. Durante 10s dltimos cinco afios de su 
i el reg le liizo servir una pensi6u de trescientos ducados. 
Iordcs es uno de 10s principales fundadores de la esciiela 
Iflola, y siis compatriotas lo apellidarou aEl divino, D tanto 
la perfeccidu de sus 01)ras cuanto por el profundo Eenti- 
nto religioso que Ins distingue. E n  su primera Bpoca pint6 

.i menudo composiciones de mucfias figuras y de largo aliento; 
1wro en la seguuda initad de su carrera se concret6 casi siem- 
pre 6 pequefios lietizos de dos medias figuras, cuyos temas eran 
tail pocos vnriados que pueden reducirse d cuatro: el Cristo de 
la coluinna, la Dolorosa con el cadaver de Jestis, el Ecce homo, 
la Virgen con el Nifio. Esa pobreza de imngiiiacih y de soplo 
creador se encuentra victoriosninente contrabalanceada por el 
niisticisiuo austero y lnaravillosameiite coninovedor de sus 
obras iiimortnles, que co~ocrr hIorales en primera linea entre 
10s pintores religiosos de todas las escuelas. Entre su9 cualida- 
des tdcnicas las tnhs notables son la firmeza de su dibujo y I:! 
brillaritez de su colorido en las carnaciones. Obras: fuera de 
las aombradas, un Cristo entre 20s dos Zud~ones, Ln Circzwisicin, 
ATuestra Senora de la Soledad. 

h f 0 i i E A u  (GIsTAvo).--Es~. Frtmcesa. De 1526 5 1899? Dis- 
cipulo de Picot, es uno de Ids artistas franceses m&s originales 
de todos lo3 tiempos. S u  personalidad se disefi6 claramente 
desde su aparicibii en el Sd6n de 1864. Estudiando la antigiie- 
aari lielhica con el mayor recogimiento y ayudado por m a  
fantasia poderosx, 110s la ha pintndo de una manera verosiinil 
enteramente nueva, imprevista y prodigiosamente coloreadtt, 
hasta el punto de hacer pensar eu Iris  piedras preciosas. Sus 
asuntos, viejos y clhsicos por BUS titulos, son de la m&s absolu- 
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la novedad bajo su pincel de una inspiraci6n extrafia y nndrrz, 
que rnya 4 veces en lo sublime. Muy apredado por 10s artislas' 
y conocedores, entr6 ti la Academia de Bellas Arbs  en 1883 

Citnremos su Ed+o y Tu Esjnge,  Orfeo, Diomedes, Hircdes a%- 
fe ?a Hidra, Jacob y el ,4ngel. Elena, Galatea, Hevodes y Salomd. 

MOKEELZE (PABLo).-Esc. Holandesa. De 15? 1 4 1638. Re- 
tratos en el estilo de Mierevelt, su maestro. 

MORELLI (DOMINGO). - Est  Italinna. Aunque riuestra pro- 
p6sito en este Diccionario es el de cletenernos en el nfio 1900, 
hacemos nna excepci6n con Morelli, A caiisa de su gran per- 
sonalidad en el arte italinno del ~ l t i rno  medio siglo. Naci6 cet- 
ca de Napoles el aAo 1826 y ha muerto recieateinente en 1901. 
Desde sus primeros nfios manifest6 su vocaci6n y PUS dotes 
extraordinarias para la pintura. Entr6 en la Academia; y oh- 
tuvo el premio de Roma en 1845. Durante s n  pensionado en 
:a ciudad de 10s papas ejecut6 su primer cuadro sensacionnl, 
Godofye30 y el Angel. 

La revoluci6n patri6tica qne estall6 a1 poco tiempo en Nd- 
poles, lo decidi6 B irse precipitadaioente pa-a tomar parte en 
elln. Herido en una de las barricadas, estuvo muy expuesto 
6 ser fusiltrdo; mas, una vez que hub0 curado de siis heridaq, 
volvi6 con nuevo ardor ti la pintura. 

En lS50 y 10s siguientes hash  1857, coinpuso varias cua- 
dros notables que afianzaron su reputacih, entre ellos, RU 

C6sar Borgia m Capua. Despues de recorrer varias ciudades 
importantes de Italia, hizo un viaje al extranjero que le €116 

rnuy provechoso, pues en 81 se di6 cnenta de 10s progresos 
realizados en I R  pintura y su ensefianza fuera de su patria. 
Eato le indujo ti emprender una cruzada de regeneraci6n de 
10s estndios y del gusto en M i a .  La revoluci6n de 1860 le 
sirvi6 ti maravilla, p e s  en el nuevo regimen de gobierno 
fu6 nomhrado profesor de pintura y director de la Academia. 
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Desde esa Bpoca en adelante la carrera de Morelli fu6 una 
erie de triunfos nunca interrnmpidos, hasta obtener el aMo 
886 el encumbrado titulo de senador del reino. 

Su carhcter bondadoso lo hacia querer de cuantos lo trata- 
Ian. El hombre y el artista se completaban perfectamente en 
dorelli. Su talento, uno de 10s mas originales de 10s dltimos 
iempos, le indiijo a renovar en cuadros del todo imprevistos 
uuchas escenas de la Biblia, y, en especial, de la vida de Je- 
6s. Mahoma y la Arabia lo etraian ignalmente, dando en to- 
las sus producciones una grande importancia a1 color local, 
lue sabia caracterizar con una manera personal y siempre pin- 
oresca. Obras: Ls Iconoclastas, Torquato Tmso, Jfagdalena, 

Mahonaa orando antes de la batalla, La Nadona eon el Nz'Ro, 
Tentaciiin. de San Antolzio, Los Ange~es caidoe, J e d s  llamando 
4 Zos hijos del Sehedeo, (estos dos cuadros se hdlm en Chile 
en poder del seaor don Rupert0 Ovalle). 

MORETTI (C~rs~6sa~) . -Esc .  Lombarda. Florecia en 1470. 
Colaboradot de Juan Francisco Bembo, como dl gozb de una 
gran reputacih durante au vida. Se conservan dos frescos su- 
yoa en la Cntedral de Cremona: una Pirpn entre variossalzfos, 
y Nuestro Seiaor ante sus jueces; trabaj6 tambidn en la decora- 
ci6n del Castillo de Miltin. 

MORLAND (JoRGE).-Esc. Inglesa. De 1763 A 1804. Paisa- 
jes, animales, escenas rtlstictts y familiares. E3 un artista ori- 
ginal, vivo y edrgico, su  colorido es armonioso y su toque 
libre. En el pxisaje se parece zi Gainsborough, en 10s anima- 
lez li GBricault y en sug escenas familiares L Bramer. El Caba- 
110 hlawco, L o s  Gitanos, y El Coi-reo, son sus mejores cuadros. 

MORO (ANTONIO).-ESC. Holandesa. Naci6 en Utrechet, pro- 
bablemente el afio 1519 y muri6 en 1588. Discipulo de Juan 
Schoorel, fu8 en BU primer tiempo un poco duro y seco de di- 

18 
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bujo; pero, habiendo ido a Espafia hCcia el aflo 1540, allf se 
modifid su manera con el estudio de las obras maestras italia- 
nas que abundaban eu Madrid. Las del Ticiano fueron s i n  
duda alguria las que mds solicitaron su atenci6n y las que 
ejercieron mayor influencia en su manera definitiva, que es 
h p l i a ,  firme y de una ram distincidn. 

Antonio Xoro fiid muy bien acogido en la corto espaflola: el' 
rey Felipe II lo distjngui6 especialmente y le encarg6 muchos 
retratos, que era la especialidad en que brillaba e! artista. Au n- 
que ejecut6 tambidn'algunos cuadros de composicibn, Pstos 110 

han llegado hasta nuestros dias. Se hallaba Moro en todo su 
valimiento cuando se trat6 el enlace de Felipe I1 con Maria 
Tudor, y el monarca espaflol lo mandb a Inglaterra para que 
le pintara el retrato de la reina. Fnt5 inuy bien recibido el ar- 
tista y muy obsequiado en Londres, donde dejd numerosos p 
magnificos retratos de la uobleza brithiica. Obtuvo m8s tnrde 
permiso del rey para volver ti su patria, y allf se vi6 igualmen- 
te solicitado y protegido por el gobernador de 10s Paises Bajos, 
el terrible duque de Alba. Carlos Blanc llama a Moro <El Ti- 
cimo IiolandCs~: cualquiera que sea su analogfa con el gran 
veneciano, 10s retratos de Antonio Mor0 son obras de primer 
orden. Cibremos 10s de: El Autor, Jfaygarita de Austria, El 
&ano de Carlos J7, Enriyue Sidney, Mayia Dudley, Felipe II, 
l?,? DzIque de NorJoER. 

M O K O N ~  6 MORONE (JUAN BAUTISTA).-ESC. Veneciana. De 
1535 ? A 1578. Historia y retratos. Discipulo de Moretto; SUB 

cuadros religiosas son rnuy poco coaocidos y ~610 se encuen- 
tran en Bergamo y sus nlrededores; per0 Moroni brill6 sobre 
todo como retratista, y en este g6uero es uu verdadero maes- 
tro. El mejor de sua retratos e9 el del caballero Albani. 

MORTIMEB (JUAN HAMILTON).-ESC. Inglesa. De 1741 B 1779- 
Historia y retratos. Sus cuadros priricipales son: Eduardo e2 
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Cofifeor apoderGindose de bos tesoros de bu madre, Sa% Pub70 
convzkfimdo Ci Zos bretones y La batalla de Azirrcourt. 

MOUCHEROX (FEDERICO).-ESC. Holandesa. De 1633 ti 1686. 
Disdpulo de Juan Asselyn; 8us paisajes son cldsicos como lo3 
de  su maeetro, pero es inferior ti 61; su estilo es una mezcla 
del de Asselyn y de Both de Italia; y sus cualidades mas ca- 
racteristicas son la transparencia y el aire de sus paisajes. 
Moucheron no sabia dibujar figuras, de modo que siempe tu- 

- vo alg6n colaborador: Teodoro Helmbrecker, Adriano Van de 
Velde, Lingelbach y Berghem lo f ueron suce9ivau;ente. 

MOWHERON (Isa Ac).-Esc. Holandesa. De 1670 tl, 1744. 
Hijo y discipulo de Federico Moucheron; sus paisajes son tan 
pintorescos corn0 10s de eu padre y mAs verdaderos qiie 10s 
de  Cste, pues tuvo la ventaja de ver la Italia. Es tambidn no- 
table grabador y el dltimo paisajista ibliano de esta escuela. 

hloYa (PRDRO DE) -Est. Espaflola. De 1610 6 1666. Asun- 
tos religiosos. Discfpulo de Juan del Castillo y inks tarde de 
Van Dyck, conserv6 durante toda su vida algo de este 61timo, 
10 que per.judic6 gC su originalidad. Su  dibujo ea correcto, m a  
composiciones habilrnente combinadas y su colorido brillante, 
transparente y profundo. Es, despu8s de Murillo, uno de 10s 
primeros piutores de la Andalucia; y en 1651 fund6, junto con 
Alonzo Cano, la escnela de Granada. Jcan de Sevilla fu6 die- 
cipulo de Moya. 

M ~ L L E E  (CARLOB LuIs).-Esc. Francesa. De 1815 gC ....... 
Fu6 disclpulo de Gros y de Le6n Cogniet. Pint6 asuntos re& 
giosos, y m8s 6 inenudo de g h e r o  y de historia moderna. 8n 
obra capital fu6 el gran cuadro: Llamado & las ti2timas victimas 
de El Terror, salbn de 1850. Despu6s de haber obtenido algu- . n u  medallas y condecoracionee, entr6 a1 Invtituto de Francia 
en 1864. 

MULLER (GUILLERIO JuAN).-~?sc. Inglesa. De 1812 14 1845. 
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Desde la edad de 20 afios viajd por Inglaterra, Escocia, Grecia, 
Siria y Egipto pintando escenas de costumbres, edificios, pai- 
sajes y marinas. Es uno de 10s primeros coloristas de la escuela 
inglesa; SUB cuadros mhs notables son: La venta de esdavos, La. 
E$finge, L a  O?%ci& en el desierto, Mehnbn, La 'Pista de Gillin- 
ghatn, La Pesca del salmh y La danm en Sivia. 

MULREADY (GUILLER~UO).-ESC, Ingleea. De 1786 ti 1863. 
Disc. de Banks. Pintor de genero, se cornplace en la ao6cdoki 
y prefiere 10s personajes humildes, que trata con espiritualidad 
y con una originalidad indisputable. Obras: Una Posaza en e t  
camirzo, El Lobo y el Cordero, La eleccibn del vestiido de taouia. 

MUNKACSY (hxJEL).-Hungrfa.. De 1844 A 1900. Estudib 
en Dusseldorf y luego fij6 su residencia en Paris, donde se es- 
tren6 en 1870 con un triunfo, su cuadro, El Bltimo &a de un 
condenado CE mnapzede. Su talento vigoroso y sus grandes cualida- 
des de colorista en un camino bastante nuevo y personal le con- 
quistaron inmediatamente un puesto elevado entre 10s pintores 
contemporhneos. Sus producciones posteriores no hicieron m& 
que robustecer su reputaci6n como pintor de gdnsro. En la ex- 
posicibn universal de 1878 su hermosa composicion NiEton dic- 
tando el Paruiso Perdido d sus hcas, que es i nuestro juicio la 
mhs sobresaliente de sus obras, le conquist6 una medalla de 
honor unhimemente aplaudida. ProdujQ en  seguida sus dos 
grandes cuadros Jesils de2ante de PiZatos y la Cruciji&n, q u e  
son de una grau riqueza de colorido y de una ejecuci6n bri- 
llantisima, pero que por lo mismo son inferiores 6 inadecuados 
B sus asuntos, pues la emoci6n que debkn producir temas tan 
elevados se encuentra absorbida por 10s primores de la pintura. 
De todas maneras, Miinkacsy es uno de 10s artistas inAs nota- 
bles de su tiempo y talvez el primer0 de su patria. Obras: Zpi- 
sodio de la g w r a  de Hungria, El monte de Piedud, Hiroes de al- 
Rea, Interior de taller, el Rt5pim d? Mozart. 

. 
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MIJRILLO (BARTOLOJIB ESTEBAN).-ESC. Espafiola. Naci6 en 
Sevilla, el 1 . O  de Enero de 1618 y murib en la rnisrna ciudad 
el 3 de Abril de 1682. El gran artista sevillano tuvo por pri- 
mer maestro B Juar, del Cnstillo: siguih estudiando con Pedro 
de Moya, discipulo de Van Dgck y acab6 de formarse en un 
viaje que hizo d Madrid, donde estudib 4 10s grandes coloris- 
tas de todas las escuelas, escuchando a1 misnio tiempo 10s con- 
sejos de Velkquez, qne se hallaba en su completo desarrollo y 
en todo su valimiento ea la corte de Felipe 117. 

Antes de esa +oca la situaci6n de Murillo era muy precmia. 
Para hncer frente a las necesidades de la vida SB veia obligado 
a producir y vender d. vi1 precio pncotillas de cuadros que el 
comercio con Ias colonias destinaba y esparcia en AmBrica. 
Sintiendo la necesidad de salir de Sevilla para cornpletar sus 
conocimientos, irnagin6 un virtje ti Italia, y a este fin ensjend 
de una vez una grau partida de cuadros que babla,pintado a1 
efecto. Comenz6 por dirigirse ti Madrid y, habiendo encontra- 
do alli inuchas obras rnaestras de 10s artistas que deseaba co- 
nocer, se qued6 estudiandolas tres afios, y el deseado viaje ti 
Italia quedb para siempre en proyecto. De regreso 6 Sevilla 
en 1645, ti 10s veiiitiocho ailos de su edad, ya habia encontrcr- 
do Murillo su verdadero camino y no tardd en inanifestarse 
como un artista consumado, si bien se nota todavfa en sus 
obras la influencia de tal 6 cual maestro, en particular la de 
Van Dgck y la de Velisquez. Su cuadro de Sanla Clara mo- 
ribunda y su Santiago asisliendo d Zos pobres, tuvieron un Bxito 
completo y una resonancia inmensa en toda Andalucfa, tra- 
yendo como consecuenda para el autor la popularidad y la 
fortuna. 

A partir de esa fecha Murillo se vi6 solicitado de todas par- 
tes y pudo dar rienda suelta a su rica fantasia y a su facil y 
rhpida ejecuci6n. Eoamorado por una parte de la realidad, no 
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bay terns vulgar parn sus pinceles, que stlben convertir en 
maravillas 10s asuntos mBs triviales. Religioso y hasta devoto, 
embebido en lus ideas misticas de BU naci6n y de su tiempo, 
se complace por otra parte en las creaciones rntis ideales y Ile- 
ga A ser el pintor cristiano m8s tierno y atrayente. At rev& de 
Ribera y Zurbarhn, que habian pintado las notas oscurns, terri- 
bles 6 austeras de su religih, 10s martiries. las flagelaciones, 
ia penitencia, Murillo VA A pintar las escenas consoladoras y 
rieuelias, la caridad, el dxtasjs, la pureza de la. infancia, la paz 
de  la Sagrada Familia; y en fin, el cielo, la gloria cou todo sus 
angeles j -  sus divinos resplandores. Y para que est0 tenga 
mayor encanto, sus tipos seguirhn siendo reales, y por lo mis- 
mo su obra nos ha& m&s ilusibn, siendo inas huinanas que 
las pirituras de 10s artistas de otros paises. 

Para encantarnos y coiimovernos tiene Murillo dos recursos 
iufalibles, la luz y el color, que maneja con una maestria sobe- 
rana y de una manera enterarneute nueva, suave ,v vaporosa 
sin que le falten la vibracih ni la energfa. Y es tal la seduc- 
ci6n que de sus cuadro9 se deupretide, que uno se sieute tan 
creyente como el artist$ a1 contemplarlos: i\iIurillo 8s uno de 
10s pocos pintores espafioles que hacen amar la religi6n. A 
juzgar de su a h a  por sus cuadros, el a h a  de Murillo debia 
ser toda bondad y teniura, y 10s datos que tenemos de su  vida 
asf nos lo manifiestan. 

Su fecundo y poderoso genio, unido 6 la bondad de su cartic- 
ter, concluy6 por darle un ascendiente indisputable que aprove- 
oh6 en beneficio de las artes fundando la Academia de Sevilla, 
de la que fu6 el primer director, 

No nos detendremos aqui a menciooar las variadm obras 
maestras que salieron sucesivarnente de su mano, cuadros de 
costumbres, paishjes, retratos, pinturas religiosaa, pues Muri- 
110 pintaba todo 10s gdneros y en todos descollaba. Per0 no 
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podemos resistir a nombcar siquiera su S m  Antoizio de Padea, 
El macimiento de la Wrgm, E2 Ran Felix de Cantalicio, Santo 
Tom& de ViZlanueva, Santa Label de Hungria cwando ci tos 
kprosos, El Milugro ddgatricio yomano, obras rnaestras de pri- 
mer orden todas ellas y cada una de las cuales bastaria por si 
sola para inmortalizar A un artista. Con toda intenci6n y por 
ser tan conocidas, no nombramos sus Cencepcionm, sus Sadas 
familias, sus X G o s  Jesiu, en lo que no conoce rival eu tiem- 
PO ni pafs algunu, ni sus diversas esceuas del Ant,iguo Testa- 
mento, entre las que se encuentrnn ptiginhs de primer orden, 
marcadas todas ellas coli el sell0 de una indiscutible persona- 
lidad p de una belleza arrobadora. 

En siis ultimos afios fu8 Jinrillo encargaclo de uuas pintu 
ras murales para una iglesja de Cadiz. Trabajando en ellas ee 
cay6 de un andamio, y, este desgraciado accidente En6 la causa 
de su muerte prematura, acaecida en Sevilla d principios de 
Abril de 1682. Concluiremos esta ligeranoticia citando el si- 
guieiite achpite de Carlos Blanc en sus Vidn de los piwfoi-es 
de iodas Ins escuelas: CLOS dos elemeutos que se disputan la 
vida humana, el idealismo y lu experiencia, la fantasia y el 
buen seutido, Murillo 10s combin6 maravillosameirte. Semejan- 
te en est0 rll cantor de don Quijote, fu6 a su turno sofindor 
como el heroe {le la Mancha, grotesco y familiar como Smcho. 
No existe una manifestaci6n de la vida iii un estado del alma, 
desde 10s sublimes arrebatos del Bxtasis liasta el ardor del sen- 
sualismo, que Murillo no.intentara pintar, y, para 61, intentar- 
10 era couseguirlo ...... Los Qngeles, 10s hombres, 10s animales, 
10s hrboles, la verdura, el mar y el cielo; recorri6 de un extre- 
roo otro la escala de 10s seres, escala inmeiisa que vi6 todavfa 
prolongarse a traves de 10s gloriosos espacios del Paraiso, como 
habia sucedido A Jacob en su visi6na. 

Nombraremos ahora, fuera de las obras ya citadas, las ai- 
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guientes: N&o mendigo, La Viygen de2 cinlurh, Lo htdida d 
Eqip€o; San Leanclro, San Isidoro, Ban Francisco abrazando al 
Crucificado, La Mdtiplieac&a de los panes, X o i s b  sacado agzm 
de la roca, La escala de Jacob, El snilagro de Sara Diego, X l  
llTiillo Jesils y San Juan y varios retratos. 

MUSSCHER (MIGWEL VAN).- Esc. Holondesa. De 1645 
1705. Historia, retratos, escenas familiares, etc. Tuvo por maes- 
tros 8. Martin Zaagmorlen, Van Tempel, Metsu y Van Otade, 
imithdolos ti todos sucesivamente; pint6 tainbidn en el estilo 
d e  Pedro de Hooghe, de Juan  Steen, de Albert0 Cuyp, de lli& 
ris y de Netscher. 

M U Z ~ A N O  6 MUTIANO (GXROLAMO).- Esc. Veneciana. De 
1.330 S 1592. Asuntoa religiosos, ornarnentos y mosaicos. Dis- 
cfpulo de Girolano Romanino, de Brescia, del Ticiano y de 
Miguel Angel. J ut6, clebilit&ndolos, el colorido de la escueln 
veneciana y el dibujo de la florentina, pero careci6 de origina- 
lidad. Sus obras principales son: La resarreccibn de Lcizaro, 
San Francisco recihiendo Zos estiginatos, San Agmfi?t y Santa 
Mbnica y La iitcredtblidad de Sa8nio Tomis. 
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NAS N S V  
NASELLI (FRANCISCO).-EX. Ferraresa. Mur i6  hacia 1660. 

Etistoria sagrada. Pertenece 4 la escuela de 10s Carracio aunque 
su primer maestro fn6 Bastarolo. Sus mejores cuadros son 
Salzta Francisca Romana, La Aszcnci6n y La Cena. 
NASXITH (PATRICIO).-ESC. Inglesa. De 1786 B 1831. Se 

distingui6 como paisajista en el estilo de RuysdaBI. La Vista 
toinada en el .Rampshire es eu obra maestra. 
NATOIRE (CARLOS).-ESC. Francesa. De 1700 it 1 i i 7 .  His- 

toria. Discipulo de Le hloine. Carece de originalidad y de ca- 
rticter, sus figuras no tienen expresibn, su colorido cis claro, 
armonioso y suave y su talent0 enteramente decorativo, luce 
por la facilidad y el sentimiento pintoresco de la composici6n. 
Toxb parte en la decoracibn del Hotel Soubise, pero su obra 
maestra es la decoracih de la capilla de 10s E)$anis troucks. 
NATTIER (JUAN ~~ARcos).--Esc. Francesa. De 1685 a 1766. 

Se dedic6 ii la pintura de retratos, y aunque su dibujo no era 
inuy correcto, por la delicrtdeza de su colorido y la gracia yfa- 
cilidad de 9u toque, goz6, durante la primera parte de su vida, 
del favor de la Corte de Luis XV. Los retratos de la empera- 
triz Catalina de Rusia, Maria Lecbimku, Luisa Isabel de FraB- 
cia y Luisa Enripueta de BorbBn Conti con eus obras mBs 
notables. 

NAVARRETIO (JUAN FEBN~NDEZ, El. Mudo).-Esc. Espaflola. 
Pinturas religiosas y retratos. De 15261 4 1579. Despu6s de 
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visitar casi toda la Italia fud, en Venecia, discfpulo de Ticiano; 
de vuelta Q. Espafia, ejerci6 sobre la escuela madrilefia una 
i:;flueucia notable. Dibujante hAbil y ’ endrgico y espl6odido 
colorists; Navarrete es u110 de 10s artistas mAs notables de la 
escuela madrilefia en el siglo XVI. Sus cuadros principales 
son: Cristo en la Columna, Xan Jiban. en Patmos, La Santa Fa- 
milia, La Natividnd y La Creaci6n del mundo. 

NEEFS (PIZDRO).-ESC. Flamenca. De 15’70 a 1638. Naci6 y 
vivi6 en Amberes; estudi6 la pinturn can Steenwyck, a quien 
sobrepnj6 en ,PUS interiores de iglesia, de 10s que liizo su espe- 
cialidad durante s u  vida enters. Log cuadros de Neefs debieron 
ser muy upreciados por 10s artistas de su tiempo, pues hay en 
ellos figuras de Franck, de Teniers y a h  de Rubens. La pers- 
pectiva liiieal p la ndren se hallan tratadas adrnirablernente en 
esas pequeAas obras maestras, que no seolvidan jatnris cuaudo 
3e ha tenitlo la felicidad de contemplarias. No citamos obras 
especiales porque no hay m i s  que un tftulo para desiguarios 
con brevedad: Ijtferioy de iglesias. 

N E ~ R  (ARNOLDO VAN DER).--EJC. Holandesa. De 1615 Q. 
1680 (Bechns inciertas).-dD6iide nrtci6 y murid Van der Neer? 
GQuidnes fuerou sns maestros? ~Cu6 l  su carticter y Ias vicisi- 
tudes de su vida? Re aqui una serie de puntoa absolutarnente 
ascuros: no se conoce siquiera su ifigura, y lo unico que de 61 
se  sabe es que ha trabajadoen Amsterdam, p entre esta ciudad 
y la de Utrecht. dpesar de eso, el noinbre de Arooldo Van der 
Neer es conocido en el rnuudo entero como el de uno de 10s 
m8s grandes paisajistas holandeses. Sa especialidad son 10s 
claros de luna, 103 crjp63culos, log inviernos, 4 veces 10s in- 
cendios nocturnos. Van der Neer era pues un poeta y un aman- 
te de la melancolfa. Los sitios pintados por 81 son erninente- 
munte holandeses: paises llanos, mds 6 menos cultivados, 
poblados aqui y allti de habitaciooes generalmente Iiumildes, 
canales y rios apacibles cubiertos de embarcaciones, 6 bien con 
las redes de 10s pescadores tendidas ti secar en la3 riberas. To- 

\ 
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das las horas de la noche y todos loe matices de 10s efectos 
crepusculares son conocidos de Van der Neer, y no ha habido 
pintor que h a p  pelietrado mejor su poesia y 10s haya trasla- 
dado a1 lienzo con arte mas cotimovido y delicado. Como es 
eaencial pars un pintor de ese gdnero, Van der Neer manejaba 
la luz prjmoremnente; su colorido es de una delicadeza y de 
una transparencia notables, inuy en armonia con la gracia y la 
hgereza de su factura. Citaremos aqui sus obras ciguientes: 
Los Patinadorm, La Jla@ana, La Tarde, Marina de  io, Snlien- 
do 7a itma, Sitio campestye alumbrado por el sol poniente, Riberas 
de un canal holande's, Escena de iwvierno, Claro de luna. 

NRWVILLF (ALFONSO DE).-Esc. Francesa. De 1836 1885. 
Despu6s de h%berse preparado a otras carreras mas positivas, 
De Neuville cambi6 de rumbo y fu8 6. encontrar en la pintura 
un nombre y una fortuna que dificilmsnte habria hallado fue- 
ra de ells. dlentado por Delacroix desde sus primeras apari- 
ciones en 10s Saloiies anuales, su ardor se fortific6 con el Bxito 
y no tard6 mucho en colocarse ti la cabeza de 10s pintores mi- 
litares de su Bpoca. Prefiere en SUB batallas el episodio pinto. 
resw t4 la acci611 general; traduce 10s movimientos del combate 
con extraordinaria energia y con una verdad que convence; 
scs caballos y sus cafiones tienen tanta vida como aus soldados, 
A mas de eso, De Neuville posee una factura prupia, tanto en 
el dibujo cnmo en la pintura, que cuadra admirableinente bien 
4 10s asuntos que trata. Citaremos entre sus obras: el Oowdmte 
m icna via f&rrea, LOR irltimos cartuehos, El Cementwio de Sam 
Priaat, El Pa&mmtario, El Bowget.  

NEWTON (GILBEBTO STUARDO) -Esc. Inglesa. De 1798 iL 
1835. Escenas familiares y 'ssuntos po8ticos. Ha  sido uno de  
10s iniciadores de1 ghero familiar en Inglaterra. Aucque d e  
origen americano, estudi6 en la Real Academia de Londres 
donde permaneci6 al@n tiempo; en seguida hizo un viaje de  
Wtudio por Italia pasando z i  su vuelta por Francis. Sus cua- 
dros son notables por 1% ejecuci6n y el colorido y en esto 8 8  
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parecen algo b 10s de Chardin; 10s mas importantes son EL vi- 
cario de WaRqfiel y Yorick ?/ la Grisetle. 

NITTH (JosB DE).-Esc. Ita!iana. De 1546 A 1864. Despu6s 
de bacer sus primeros estudios en Italia, se instala en Paris 
donde recibe 10s cousejos de Meissonier. Su primer triunfo lo 
debid 4 su Camino de A'dpoles Pn Brindis, telita encantadore, 
llena de aire i de laz, de una ejecuci6u muy acabada que apR- 
reci6 en el Sd6n de 1872. Desde ese motnento sigui6 figuran- 
do de Nittis entre 10s primeros pintores de la vida moderna, 
que ha tratado con tarita gracia coirto finura y verdad de ob- 
servacih. Obras: Bougival, Plaza de Ea Concordia, Westmins- 
ter, Vendedoya de f h f o r o s  en la City, Crn Td, PIaza del Carn~cel. 

NOORT ( A D ~ N  va~).-Esc. Flamenca. Do 1.557 B 1641. Fue 
el  maestro de Rubens 9 de Jordaens. Su obra rnaistra es Satz 
Pedro presentando Jesumisto el ptseado que contiene la mowda 
de pEata del tribzlto, que se encuentra en la iglesia de San Jaco. 
bo,-en Amberes. Tanto el colorido cotno la ejecuci6n de este 
cuadro son eucelentes. 

NORTHCOTE (BANTIAQO).-ESC. Inglesa. De 1746 A 1831. 
Historia y retratos. 1)iscipulo de Reynolds, estudib tambidti e11 
la Real Academia 15 hizo ULI viaje B Italia. Tuvo alguua repu- 
taci6u durante su vida como pintor de historia, pero le falta 
caracter y origiualidad, y su colorido deja mucho que desear. 
Sus mejores cuadros son: La 7duarle de Eduardo Vy de su her- 
mano, Mwlirn3r y Ricardo Plantagenet y El hTazlfi.agio de2 Ca- 
&in Englefield . 

Novo~onr  (CARLOS FEAXCISCO).-E~C. hfi:anesa. li'lorecla e11 
1630. Discfpalo de 10s Proccacini, adopt6 el estilo de Guido 
Reni y obtuvo un gran Bxito. El martirio de San Pedro e3 s a  
obra mtis importante. 

NUVOLONI (Josf).-Esc. Milanesa. Florecfa de 1630 t i  1660. 
Hermano del anterior; tuvo 10s mislnos maestros que h t e ,  pero 
8s mucho mtis original; sin embargo SKI ejec?tci6n y su co ori- 
do aon iuferiores ti 10s de Carlos Francisco. 
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0CHTERVET.T (JACOBO).-ESC. Holandesa. Florecia de 1665 
4 1685. Esceiias hmilinres 6 interiores. Se ignora quienes file- 
ron 3us maestros, pero t i  juzgar por sus cuadros, deben haber- 
lo sido Metsu y Terburgo. 

OGGIONE (MAECO DA).-Esc. Milanesa. De 1480? A 1530 
--I>iscfpulo de Leonard0 da Vinci. Casi todas sus grandes 
colrposiciones herhicas pintadas at fresco eu IRS iglesias de 
Milan han sido deatruidas. Su obra mas importaute es L a  
Cruc$C~A~la de-Santa Marla de la Pace: son tarnbidti uotahles 
Las Bodas de Cund y La Muerfe de la Virgen de In misina igls 
sia. Sus pinturas a1 61eo son muy inferiores. 

OJEDX (...... ...).- Chileuo. De 1834 8, 1877, fechas calcula- 
das. Fu6 Ojeda el segundo pensiouista pintor que fu6 enviado 
d Europa, y fij6 su residencia eu Paris por 10s oAos de 1857 6 
1860. Pero sin preparaci6n suficiente, lo mismo que Gana, que 
le habia precedido, tampoco alcanz6 resultados apreciables de 
su viRjc. Ademhs era Ojeda de hermosa presencia y de espfri- 
tu disipado, lo que ocasion6 su completo naufragio en 10s es- 
collos de la gran ciudad. A su regreso 4 c:hi!e estaba definiti- 
vameute perdido para el arte. Obras: so\o conocemos su copia 
del Museo, Encuentro del duque de Guisa con Enrique 111 
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OPMEGANCK (BALTAZAR PABLO).-ESC. Flamenca. De 1755 
6 1826. Paisajes r6sticos y animales. Puede considerarse como 
uno do 10s jefes de la escuela flamenca contempordnea. 

0os.r (JACOBO vax).-E3c. Flamenca. Da 1601 d 1670. Histo- 
ria, gknero y retratos. Jacobn van Oost, llamado el Tiejo,  es- 
tuvo varios anos en Italia donde imit6 8. AnIbal Carraccio; de 
vuelta 4 BBIgica hizo alguntls copias’ de Rubens y de Vaa  
Dyck: su estilo t ime algo de estos tres maestros. Rl Marti& 
de Santa Godelieve, La Presentacih de Maria al Templo, Et 
Descenso de la Crt6,q y Los itfagistrados del fribiinal de Brzlget 
condenando 6 wn asesino, son sus principales cuadros. 

OOST (JUAN JACOBO VAN, EL JOVEN).-ESC. Flamenca. De 
1637 6, 1713. Historia y retratos. Hijo del anterior, su estilo 
tiene inuclia aualogia con el de su padre per0 su  toque es mhs 
libre. Como 81 hizo el viaje a Italia, que en esa Ppocit se’consi- 
derahtt indispensable, eatuvo dos afios en Paris y cuarenta y 
uno en Lille donde se encuentran sus inojores cuadros: EL 
Hartirio de Santn Bcirbara, La Resurrwci6ia de Lhearo y La 
Z”ransJigecraci6ra. 

OPIE (JIJAN).-E~c. Inglesa. De 1761 B 18Oi. Histotia y re- 
tratos. Tanto por la composici6n como por el colorido ej: supe- 
rior 6 Fuseli, 6, We3t y a Rwry; tieue ma, etiergh y cjriginali- 
dad. Ople se distingui6 tambidn como retratista: su3 Zeiratos 
de hombre tienen rnuclio carhter, per0 10s de mujer carecen 
de flexibilidad y de grwcia. La muerte de David Rizzio. El me. 
ainato de Jacobo I d e  Ecwocia y el retrato de Carlos Fox son 
sus mejores obras. F u @  discipulo de Reynolds. 

ORCAGNA (ANDR$s).-Esc. Florentina. Nnci6 entre 1308 y 
1329, y mliri6 etitra 1353 1399. Pintor, e3cultor y arquitecto 
de primer orden, AudrB3 Orcagna es u n o  de 10s genios mas 
poderoaos y originales del arte italiano. Su obra de uua grande 
audacia J‘ de extraotdinaria elocuencia, tiene algo de la subli- 
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midad del Dante, de la excentricidad profunda de Scliakes- 
peare y de la bravfa grandeza de Miguel Angel, que fu6 su 
admirador ferviente. Como arquitecto, su conocida Loggia dei 
Lanai en Floreiicia bastaria para inmortalizarlo. Sus escultu- 
Tag en ese misino mnnumento y e n  la iglesin de Or'san Michele 
dan unaidea igualmente aventajada de su inaestrfa en ese ram0 
del arte. Pero sus ohms inks conrnovedorae y atrevidas soti el 
aterrador Triuqfo de Ha nauerte, y El Jzticio Final que pint6 en 
.el famoso Campo Saiito de Pisti, vnstos frescos de uii atrevimien. 
to ind6mito y de una elocuencia iiiniortal. 

ORLEY (BERNARDO vaw).-Llamado Reriiardo de Bruselas.. 
Esc. Flameuca. De 1470 ti 1542. Cuadros religiosos. Fu6, en 
Italia discipulo de Rafael y su colaborador en 10s grandes tra. 
bajos del Vaticano. De vuelta A Bruselas fut5 noinbrado pintor 
de Margarita de Austria, y ejerci6 mucha influencia sobre esta 
escuela. Sus cuadros in6s cotables son: El Juicio Final, El ca- 
samiento de la Virgen, San Lucas haciendo el retrato de la. Vir- 
gen y un Refrato de Iliujer del Museo de Amberes. Hizo tatn- 
bi6n varios retratos de Jllargam'ta de Austria, Mar ia  deHungria, 
del emperador Carlos Quinto, la dupuesa de MiZGn, etc., que 
tienen mucha aiiulogia coil 10s de Holbein. 

ORLEP (JUAN VAN).-ESC. Flamenca. De 1666? ti 1735. Ale- 
gorias 6 historia. Pintor mediocre, contribuy6 d la decadencia 
de la escuela. Su  obra caroce en absoluto de carhcter. 

ORRENTE (PEDRo).--Esc. Espaflola. De 1570? b 1644. Dis- 
cipulo del Greco. Sus cuadros so: notables por la origindidad 
de  la composici6n, el vigor de su  toque y el brillo y profundi- 
dad del colorido. Se dedicb, fuera de la pintura religiosa, al 
Faisaje y 6 10s animales: enestegdnero se parece algo ti Bazau. 
Sus cuadros inas celebres son el Sun Sehnsfikn de la Catedral 
de ValenciR y una eerie de cuadros religiosos que hizo en Mur- 
cia, ocho de 10s cuales son, segrin Cean Berm~dez, de lo mhs 
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notable por la ejecuci6n. Esteban Marck, Pablo Pontons y 
Crist6bal Garcia dalmer6n fueron sus mejores discipulos. 

ORBEL (V~CTOR).-ESC. Francesa. De 1795 6 1860. Se dedi- 
cb con preferencia a 10s cuadros religiosos, ? un Mot%% salva- 
do de las agitas es una de sus mejores obras. Como pintor es 
de segundo ordeu en su patria y en su Bpoca. 

ORTEGA (PASCUAL).-ChileUO. De 1839 B 1899. Estudi6 en 
nuestra Acsdemia de Pintura bajo la direcci6n de Ciccarelli; 
y en 1865 se dirigi6 fL Europa, ayudado por una familia amiga 
y con una corta pensi6n del Gobierno. Fu6 discipulo de Caba- 
ne1 en Paris y regres6 8. Chile hacia el aPlo 1875. Aunque se 
ocup6 desde entonces m h  del profesorado que de la piutura, 
ejecut6 algunoa cuadros originales y bueo n6mero de retratos, 
sin figurar eino secundariamente en nuestras cxposiciones. 
Obras: Un Minero, Lazcra de Roves, El Rmagado, Frutas y 
$?ores, L a  Cortesanu, copia de Sigal6n y propiedad del Museo 
de Bellas Artes. 

OBORIO (FEANCXSCO MENESRS).-ESC. Espafiola. De 13603 
8, 1705? Es, de todos 10s discipulos de Murillo, el que mas se 
lo asemeja por el estilo y el colorido; fEB su colaborador, y en 
la iglesia de 10s Capuchinos en Chdiz, concluy6 el gran cua- 
dro del Bespoxorio rnktico de Sunta Catalina, bosquejado por 
Murillo. Se cuentau tambi8n entre sus mejores obras u n  Doc- 
tor discutiendo en un Cmacilio y una Concepci6n. 

OSSENBEECK (JUAN). - Esc. Holandesa. De 1627 a 1678. 
Bambochadas y paisajes con animales. Sieudo mny joven se 
fu8 A Italia donde imiti, 6 Pedro de Laer; sobresalia en la pin- 
tura de 10s ani males. 

OSTADE (ADRIANO VAN).--EX. Holandesa. De lGl0 6 1685. 
Discfpulo de F. Hals. Adriano van Oatade naci6 en Lubeck, 
estudi6 y trabaj6 alg6n tiempo eii Harlem, donde probable- 
mente se c a d ;  pas6 despu6s a Amsterdam y se fij6 en esta 



- 281 - 
OST OST 

ciudadpor el resto de su vida. Hombre de hogar y con una 
familia numerosa, Adriano pint6 de preferencia 10s interioree 
holandeses y la vida de taberna, sin dar h estaa dltimas esce- 
nas la violemta animacibn que su condiscipulo Brawer, que en 
complacfa en las rifias y en el movimiento exhuberante. 

Como 10s demlis pintores holundeses que se han ocupado de 
la vida del pueblo, A. van Ostade no se preocupa de la bslleza 
de BUS figuras, sino s610 de su carhcter, que expresa comun- 
mente a la perfecci6n. Sus jugadores, sus bebedores, sus due- 
Bas de casa, sus mssicos ambulantes, BUS chicuelos, todos sue 
persouajes han sido fielmente estudiados ante el natural y 
tienen, en sus cuadros, la verdad de la vida, ya sea que nos 
10s presente dentro de las habitaciones o bafiados por la luz 
del aire libre. Ln infl’uencia de Hals es visible en I t i  franqueza 
de ejecuci6n de van Oatade, que se sinti6, por otra parte, im- 
presionado por el admirable claroscuro de Rembrandt. Pero 
BU obra total guarda mayores afinidades con la de David Te- 
niers, tanto por 10s asuntos de su elecci6n cuanto por las pe- 
quefias dimensiones de sus cundros, bien que sus entonacionee 
Sean miis dorndas y cigorosas. Su colorido es bellisitno y su 
factura es majistral: Adriano van Ostade es uno de 10s m8s 
graiides entre 10s llamados a pequefios maestros,. 

Como todos Bstos, Ostade se cornplace en 10s detalles de toda 
especie; la silla, la mesa, el ba61, el canasto, el jarro, la botella, 
el vaso, el tonel. sin hablar del perro y del gat0 de la casa, de 
la jaula con pajaros, etc., etc., y todos esos detalles son pinta- 
dos en su lugar adecuado y sirviendo ti la composici6n total, 
sin tomar mas importancia que la que en ella les corresponde, 
ejecutados por lo misino sin insistencia, de una rnauera pinto- 
rescay con singular destreza, lo que hace de todos ellos un 
regalo delicioso para 10s verdaderos aficionados. Obras: Nenaje 

19 
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T~C.&CO, Un Pidm en su estudio, Dnnsa de ddea, Mfisicos anabu- 
lades, Fmaadores hoZandeese.9, El Jue.90 del tejo, EL Maestro de e8- 

w l a ,  UP& Mquircista, Interior hcland&. 
O ~ T A D E  (Isaac).-Esc. Holandesa. De 1617 A 1664. Faltan 

datos para reconstituir Ira vida de Isaac Ostade: 8610 se sabe 
que  trabajb en Amsterdam, que era hermano inenor de Adria- 
no y que aprendi6 la pinturrl bajo sLi ilirecci6n. Cuando Isaac 
piuta en el mismo gBuero que nqu61, a6u siendo siempre un 
pintor estimable, su iuferioridad es evidente: p r o  si entra a 
desplegar sus fuerzas en el paisaje, crece de una manera ex- 
traordiunrin, adquiere uti caracter original, de una poesfa y de 
una verdad irresisti5les, y pasa entonces 6 ocupar si1 verdade- 
ro puesto entre 10s m6s celebres maestros de la escuela hohu- 
desa, que tan sobresaliente ha sido en el paisaje. Aunque s u  
obra no  es muy numerosn, 4 caiisa, sin dudit, de s u  ternprana 
muerte, es suficientemente variada. Dominun talvez en elln 
19s cuadros de invierno, q u e  pinta ii la perfecci611, pero 10s hay 
tambidu, y de primer orden, eu que el sol alurnhra en toda su 
inagnificencia 103 fertiles campos de Holanda. Su paletn es rica 
y abundlr en sunves y variadas armouias; su factura es de ]as 
mhs agradables y su dibujo es intencionado y suficientemente 
c,~rrecto. Las pequefias figuras soli nuinernsas eu eus cuadros 
y formnn parte integrante de la composici6i1, sin dividir, siu 
embargo, 01 interea por importantes que Sean: ella; contribu- 
yeti al efecto geueral y completaii el seutido del psi pa j e acen- 
tuando su caracter local J- ~eminenteinetite holnndds. Pintor de 
primer orden, Isaac Ojtade no reconoce superior en el gusto 
exquisito con que ordeun sas grupos de figurns en sus admi- 
rables paisajes. Ohras: P7ayas de Sche?:eli?ag, Canal hclado en 
Eolawda, A la Entradcs de un aldea, El Verano, El Invierno, 
Posnda en ecn camino, Puisaje o-ilsfico. 

OUDRY (JUAN BAUTXSTA).-ESC. Francesa. De 1686 t i  1755. 
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Eecenae de caza y animales. Discipulo de Largilliere, es el pri- 
mer pintor de animales de la escuela francesa de su tiempo. 
Sus cuadros principales son: La Caza del lobo y La Cam del 
c i m o ,  en el Museo del Louvre, una Riiza de GalZos y otras dos 
Cum de cieruos, una del Museo de Strasburgo y otra del de 
Caen. 

OUVRIE (JnsTINo).-ESC. Francesa. De 1806 4 1879. Discf- 
pulo de Abel de Pujol. Se distingui6 como paisajista, lit6grafo 
y acuarelista. 

OVERBECK (FEDERICO).-ESC. Alemana. Naci6 en Lubeck el 
aBo 1789 y muri6 en Roma en 1869. Principi6 sus estudios en  
Alemania, 103 continu6 en Viena y acab6 de perfeccioriarse en 
Roma, ciudad donde Be fij6 para toda su vida. Protestante de 
origen, se convirti0 alli a1 catolicismo que abraz6 con el misti- . 
co fervor propio de su espiritu. En el ardor de sus cotiviccio. 
nes, no veia en el arte mas que un medio de elevarse ii Dios; 
reuni6 varios adeptos y ejercib una poderoaa influencia en su 
alrededor. Para Overbeck gel xrte es el verdadero arte cristia- 
no: no puede inspirarse sin0 en la religi6n cristinna, que est& 
por encilna de todos 10s cainbios de la opiiiibn y de la moda ... 
La significaci6n simbdlica y la indicacih de 10s misterios di- 
vinos deben ser el 6nico objetivo del arte., Eu otra parte di- 
ce: eel arte es para mi lo que para David era el arpa: me sirve 
para expressr mis salmos en alabanza del Sefi0r.a Era natural 
que un artista de esa especie no frecuentara las exposiciones, 
y 81 mismo se encarga de dar sus razones. *ILOS cuadros reli- 
giososa-dice-a no me parecen propios para ser exhibidos en 
esa pintarrajada confusi6n de toda clase de telas. Es inevitable 
que se les someta B una falsa medida, es decir, que se les juz- 
gne seg6n su mayor 6 menor perfecci6n tdcnica ... Por lo de- 
mds, un a h a  piadosa no puede recogerse y entrar en si misma 
en el revoltijo de una feria de pinturas.. 

. 
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Salvo algunos temas de la aJerusalBm libertada, y uno 
q u e  otro mas, todos 10s que Overbeck ha tratado hau sido 
asuntos religiosos, ya se haya servido del fresco, del 61eo 6 del 
dibujo. Naturalmente 10s maestros de su predilecci6n han sido 
10s mfsticos anteriores d Rafael; pero ha hecha mucho miis 
.que irnitarlos; ha encontrado sobre sus estudios de ellos su 
propia originalidad, Su cuerda es la piedad y la ternura: de 
*us composiciones se desprende un sentimiento profundo de 
beatitud que encanta y suaviza el espiritu, por que se ve una gran 
convicci6n en el auhelo couslante hacia la bondad infinita, sin 
afectaciones de ninguna especie ni otra pretenci6n que la que 
81 declara, de cantar las alabanzns del Senor. Overbeck pasarh 
Q la posteridad como el primer pintor religioso de nuestro SI- 

910 y como uno de 10s m83 grandes maestros de la escuela ale- 
inana de t d o s  10s tietnpos. Obras: Entrnda de Jesfis en Jew- 
salcm, Ln DeposieiBn en ia tumba, Vocacibn de Zos ap6sloles Jccan. 
y Santiago, Jesics atrayendo 1E los nifios, y In serie entera de 
5 0 s  Evangelios. 

O m m  (GUILLEEHO).-ESC. Ioglesa. De 1769 5, 18 19. Retrti- 
tos, gdnero y asuntos po6ticos. Discipalo de Reynolds; se dis- 
tingui6 como retratista. Sus retrntos se encuentran en casi to. 
das las galerias de Iuglaterra; 10s intis notables son: el de Pift, 
Lord Grenville, Lord Whnmcli-ffe, Lord S’encer, el dzcprce de 
Mon hose, el drcqiic de Cumberland, Lady Leicester. Lady Ben? 8- 

-mont !/ lit d l t p ~ s n  de Bdmgh. 



P 

PAB PAD 

P A  BLO v E ROSES.-~r6aSe, CALI A R I .  

PACHECO (FRANCISCO).-ESC. Espafiola. De 187 1 B 1654. 
Discipulo de Luis Ferndndez, ]leg6 Paclieco A ser un pintor 
distinguido, m8s por su ciencia que por su inspiraci6n; fud 
maestro de varios artistas notables, y el mais ilustre de ellos, 
Veldsquez, se cas6 con una hija suya. Los escritos de Pacheco 
le hau dado mas celebridad que sus cuadros, en particular su 
Arte de Zn Pid-ura, que es en su g6nero un libro cltisico en las 
letras espaflolas. Tiexie t a m b i h  grandfsimo inter& por 10s mu- 
chos retrntos que contiene su Libro de uerdnderos retratos de 
ilztstrEs y memorahles varones. Piuturas: San Francisco, Sars 
Antonio, El Juicio final. 
PADUASO (ALEJANDRO VAKOTARI, EL).-EBC. Veneciana. De 

1590 B 2660. Historia. Este discipulo de ultratumba del Ticia- 
no y el Veronds hizo revivir, en el siglo XVII, las tradiciones 
del sigh anterior, en  una Bpoca en que la pintura de historia 
estaba en decadancia. Trat6 casi todos 10s generos y sobresalfa 
en 10s escorzos; su mayor deEecto es una falts de euergta en la 
ejecucidu de alguuos cuadros, batallas por ejemplo, en que el 
toque vigoroso es indispensab!e. Sus obras tnis importantes 
aon: L a s  Bodaas de Cand, una Virgen, de la Academia de Ve- 
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necia, el retrato delartista en la Stanza dei Deputati en Padua, 
y una Venus del Museo del Louvre. 

PAGGI (JUAN BAUTIBTA).--ESC. Qenovesa. De 1564 B 1627. 
Asuntos religiosos. Discipulo de Lucas Cambiaso. Trabaj6 con 
mucho 6xito en GBnova, Pisa, Florencia y Pistoia; sus obras 
m4s notables son: La Transfiguracih, .El Concilio de Fiormia, 
Santa Catalina y Sun XebastilEn. 

PAQNES (LUIS CLAUDLO).-EX. Francesa. De 1730 6 1819. 
Durante 10s diez afios que se dedic6 A la pintura hizo tres re- 
tratos que son verdaderas obras maestras; el msis notable es el 
de Xarvbteui?-LanorviUe. 

PALALMEDES STEVENS (ANTONIO).-ESC. Holandesu. De 1604 
Q 1680. Su obra se confunde con la de su hermano inenor que 
murid a 10s 31 aiios (1638). Ambos han pintado cornbates de 
caballeria, conversaciones y asuntos militares, y sus obras no 
son iiiferiores B las de Juan Le Ducq. 

PALIZZI (JosB).-Esc. Italiana. De 1813 a 1887. Una gran 
parte de FU vida la pas6 en Paris 4 cuyas exposicioues concu- 
rria con reguhridnd. Paisajista y piutor de auimales, sobresa- 
li6 en este filtimo g6uero. Obras: PequeiZo rebafio de cabray, Le. 
cheria en el valle de2 Toupues, BiGfalos en la campa%a de Pestzlm, 
Asnos en ?a $oresta, Jabniies en el pantano verde. 

PALMA EL VIEJO (JACOBO).-ESC. Veneciann. De 1480 A 1548. 
Mhs col( rista qne dibujante, de una factura graciosa y envuel- 
ta, Q menudo muy acabadn, Palma el viejo revela 6 primera 
vista su origen ticianesco, ya sea que haya si60 dirclpulo del 
gran maestro 6 que s610 lo hayn estudiado en sus ohms, cues- 
ti6n que se coirsiclera dudosa. C'omo la rntiyor parte de 10s 
artistss de aqu.jl tiempo, principi6 ternprauo su carrera y se 
dedic6 casi .exclusivaniente t i  10s asuntos religiosos, en cuyo 
g6nero produjo nuinero3os trabujos dignos de la mayor estima. 
ci6n y algunos que son verdaderas obras maestras; de eete 
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n~mero  e3 su Santa Blirhava, grandiosa figura del mas noble 
estilo, y su Bdoracibn de 204 pastores, de un tierno sentimiento 
y tan atrayente en su conjunto, que figura en el museo del 
Louvre como uno de 10s bueiios ejetnplzres de la brillante 8s- 
cuela veneciana. Otro cuadro de Palma el viejo que ha gozado 
de  gran celebridad ha sido su Tempestad apacigecada por Sun 
Marcos, pintura briosa y de utia vida y de un efecto exhube- 
rantes, a1 decir de dgunos criticos autorizados. Como curiosi- 
dad, agregaremos que uno de sus inodelos predilectos era su 
hija Violante, y que 6sta file mris tarde querida del Ticiano ya 
viejo, ausque todavfa en plena produccibn y gozando y a  de 
una celebridad universal. Obras: La Asuncidn, San Pedro ro- 
deado de varios santos, Sun Juan Bautistsl y otros santos, La 
'Vivgen con varios sanlos, La Santa Cena, La Adoracibn de 20s 
reyes, San Jerdnimo, Sacra Fumilia. 

PALMA (JACOBO, llamado PALBIA EL JOVEN).-ESC. Venecia- 
na. De 1514 a 2628. Historia p mitologia. Sobrino de Palma el 
Viejo. Principid s u  educaci6n artfstica copiando lrts obras de 
Ticiano, m8s tarde file a Roina doude estudi6 de preferencia 
a Miguel Angel Buonarroti y li Polidoro Caravagio. Aunque 
fu8 considerado en Venecia igual t i  Verones y ul Tintoreto, es 
muy iriEerior a &os, p debi6 su exit0 A la decridencia de In pin- 
Qura ii fines del siglo XVI: s u  dibujo correcto, s u  colorido trans- 
garente y armonioso y su extraordinnria facilidad de invenci6n 
sedujeron h sus contemporaneos, per0 la falta de sentimiento 
y la afectaci6n de su3 composiciones lo ponen a1 iiivel del 
Aliense y Zuccari. Sus obras m6s notables son: La foma de 
Constantinopla, La toma de Cremona, 31 Juicio .final, Cristo en el 
Limbo y El triunfo de Penecia en el paltlcio Ducal de esta 
eiudad . 

4 1726. Discfpulo de Valdes Leal y de Alltso. Estudi6 la juris- 
PALOMINO Y I'ELABCO (ANTONIO).-ESC. ESpafiOh. De 1653 
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prudencia y la teologfa antes de dedicarse por completo 4 la 
pintura. Principid su  carrera artistica en Cdrdova y la termin6 
en Madrid, desde cuya capital se extendi6 su fama a muchas 
otlss ciudades del reino, algunas de las cuaIes solicitaron sus 
pinceles. El Bxito creciente de sus obras le valid el titulo de 
pintor del rey. FuB Palomino un pintor erudito y concienzudo, 
pero sin graode inspiraci6n ni  originalidad. 

El arte espafiol se hallaba entonces en decadencia, coin0 su- 
cedia en casi todos 10s demas paises europeos, y el notnhre de  
Palomino y Velasco seria actualmente bion poco conocido sin 
sus obras escritas, que le asignan un lugar privilegiado en la 
historia de la pintura espaflola. Su Muse0 pict6?-ico y Escala 
bpfica es un libro clasico y del mayor inter6s. Citareiuos de su3 
pinturas las siguientes: Sara Bernard0 abnd, LVuestra SeRoYa de 
!os desamparados, El awepentimiento de Sun Pedyo. 

PANETTI (DOMINGO).-ESC. Perraresa. De 1460 d 1530? Cua- 
dros religiosos. Fu6 maestro del Garofalo, qui& ti la vnelta de 
BUS viajes ejerci6 sobre su maestro una influencia tau grande, 
que este cambid su manera por completo, lo que debi6 el 
aumento de su reputacih. 

PAXICALE ( ~ T A S O L I N O  DA).-&C. Florentina. De 1403? ti. 
1&0? Pinturas religiosas. Fu6 uno de 10s primeros artistas que 
comprendi6 el jueyo de la lux y la sombra y tambidn de 10s 
primeros en el dibujo de 10s escorzos. Su colorido vigoroso, su 
ejecuci6n endrgica y el relieve y la vida de sus figuras son 10s 
pcincipales caractdres de su obra. En la capilla Brancacci en 
Florencia se encuentrati tres pinturas suyas: Addn y Em bajo 
e2 arbol prohibido, La predicaci6n de San Pedro y Sun Pedro 
curando d un cojo. Masaccio fuB el encargado de concluir 10s 
frescos de esa capilla. 

Paarw~ (JUAN PABLO).-ESC. Rornana. De 1695 d 1765. Pai- 
saje y arquitectura. Sus paisajes llenos de ruinas y monumen- 
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)s arquitect6iiicos, que piataha admirablemente, son muy bien 
jecutados y de un colorido ngradable pero sin ningtin senti- 

miento. 
PANTOJA DE LA CRWZ (JuAN).-Esc. Espaflola. De 1551 6 

1610. Retratos y asuntos religiosos. Discfpulo de A!onso Shn- 
cliez Coello, est6 en algunos de sus retratos 6 la altura de su 
maestro y de Antonio Noro. Los mBs notables son 10s de Isabe7 
de Yolais, JlTuYgarita de Awtria, Felipe 11 y FeliTe III. 

PAPETY (DOXCNGO).-ESC. Francesa. De 1815 6 1849. Acua- 
relas J- gdnero. Discipulo de  Auhert; sufri6, eucesivamente, Irr 
influencia de Ingres, Fcheffer y por lLltimo Chenavard, de quien 
fu6 colnborador en IHS pinturas murales del Paute6n (1848). 
La Viyen consoladmay una Odaalisca acodada son sus mejores 
cuadros. 

PAREJA (.JUAF DE).-Esc. Espatlola. De 1606 B 1670. Retra- 
tas y pinturas religiosas. Discipulo Q imitador de Velhsquez, 
algunos de sus retratos ban sido atribuidos B kste 6 ti Mazo. 
Sus ohms intis notables son La vocan'bn de #an Jfateo en  el 
Museo Real de Madrid y un retrato de Felipe IP del tuisrno 
muse0 atribuido ti Velhsquez. 

PARET Y ALCAZAR (Lnra).-Esc. Espaflola. De 1747 8,1799. 
Discipulo de Carlos de La Traverse. Pint6 iina aerie de 'Pistas 
de difereates puertos de Eqaf ta ,  de IR Puerta del Sol, Romerim 
8 Interiores. Como su maestro habia sido discfpulo de Boucher, 
Paret sufri6 la influencia francesa. 

PARODI (DORIINQO).-ESC. Genovesa. De 1668 8, 1740. Cua- 
dros de historia, religiosos y mitol6gicos. Discipulo de SebRs- 
t i h  Bornbelli y de Carlos Maratta. Sus pinturas m8s notables 
son: El Arca de la AZianza lleuuda en triunfo, Cos vendedores 
awojados del Templo y La glorificaci6n de la familia Negrone. 
Parodi fu4 txmbi4ii escultor y arquitecto. 

PA ROD^ (JUAN BAUTKSTA). -Ex. Genovesa. De 1674 6 1730. 
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Hermano del anterior, tuvo 10s mismos maestros y cultiv6 10s 
misinos gdneros. La Curncicin de un poseido por el contado de laas 
cadenas de San Pedro, es su obra maestra. 

PARROCEL (CARLOS).--ESC. Frahcesa. De 1698 4 1762. His- 
toria y batallas. Aunque pintor de segundo orden, goz6, du- 
rante su vida de una gran reputacidn. Sus cuadros m6s nota- 
bles soli: La Entracla del embujador turco, La batallu de Fantenoy 
y un retrato ecuestre de Luis X P  (en colaboraci6n con J. B. 
Vanloo); 10s principales caractdres de su obra son, el vigor del 
colorido, la facilidad del toque y la composicih: es uno de 10s 
mejores pintorev del siglo XVIII. 

PAEROCEL (Josh).-Esc. Francesn. De 1648 6 1704. Batallas. 
Por la luz y la energia del colorido, el vigor de la ejecucibn, la 
impetuosidad p el movirniento de sus ba tallas, puede colocaree 
a1 lado de Van der Neulen y del Bourgiguon. El p i l i 0  de Maes- 
tricht, La hafalla de Cassel, El paso del Rhin y El combale de 
Leuze', son las principales. 

PASSEROTTI (BARTOLOBIE).-ESC. Bolonesa. De l530? a 1592. 
Pinfuras religiosas,\retratos J- dibujos 4 la pluma. Como retra- 
tista era considerado igual a Carraccio de quien fu6 maestro, 
y es uno de 10s primeros dibujantes Q. la pluma de todas las 
escuelas. F u 6  discipulo (le Vigriola y colaborador de Tadeo 
Zucchero. Los retratos de la familia Legnami, de 10s Papas Pi0 
V y Gregorio X 2 I I y  La degollacicin de Xan JGa?a, son sus obras 
principales. 

PARSIGNANO (DOMINQO 'DA).-Esc. Florentina. De 15583 S 
1638. Cuadros religiosos y de hietoria. Sufri6 la influencia de 
Federicn Zucchero y mhs tarde la del Verouea y el Tintoreto. 
La escuela florentina estaba en decadencia cuaudo el Passigna- 
no y Cigoli ae hicieron coloristas, disimulando asi 10s defectov 
y la falta de expresi6n del dibujo. Uno de sus mejores cuadros 
0s: Cristo mcumbiendo dpeso de la crus. 

. 
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PASSEEX (JWAX BAUTIETA).-E~C. Romana. ne 16103 it 1679. 
Pinturas religiosas y naturaleza muerta. Escribib una Vida de 
Eos pintoyes, escultores y arquitecfos que han trabajado en Roma 
desde el ailto 1642 Iznstu 2673. Pintor mediocre. 

PAEINELLI (LOREN~O).-ESC Bolonesa. De 1629 ri 1700. Pin- 
turas religiosas, de historia y mitologia. Cuando la escuela de 
Bolonia estaha en decadencia despues de la muerte de 10s 61ti- 
mos disclpulos de Carraccio, Pasinelli y Carlos Cignani abrie- 
ron dos talleres para hacer revivir lag antigxas tradiciones de 
las otras escuelas: Pasinelli h i t 6  4 Rafael y 6 Veronch, Cigna- 
ni Correggio y 6 Anibal Carraccio. Este dltimo tnvo luego 
m b  reputaci6n que si1 Pmulo. pero no por eso ha dejado Pa- 
sinelli de forrnar algulros buenos alumtios como Juan Antonio 
Burrini, Juan Josd del Sole, Francisco Monti, Girolamo Negri 
y Pedro Cavazzone Zanotti. Sus composiciones son libres 8 in- 
geniosas: la originalidad de invencibn, el movimiento, la vida, 
la riqueza de las decoraciones, caracterizan su obra, 6 la que 
s610 puede reprocbhrsele cierta falta de correccibn en el dibujo, 
de pureza en el estilo, y algunas veces la exageracidn de 10s 
movimientos y el excesivo lujo de 10s accesorios. Sus obra; mbs 
notables son: La entrada de Jes?’cs 6 Jerusalha, La llqa,da de 
Cristo al Lirrrho y La historia de Corioldvao. 

PATEL (PEDRO, EL PADRE).-ESC. Francesa. De 1620? ti.... 
Arquitectura y paimjes. Imitador de Claudio de Lorena; sus 
paisajes herdicos, con sus ruinas, sua obeliscos 6 sus columnas 
rotas, denotan un gran talento de composici6u, un gusto deli- 
cado y una ejecucih excelente, per0 c&rece en absoiuto de ca- 
dcter y de Eentirniento. Algunos de 10s cuadros de Lesueur 
tienen el paisaje pintado por Patel. 

P-QTENIET (JOAQU~N). - ESC. Flamenca. De 1490? A 1548? 
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Paisajes y cuadros religiosos. El y el Maestro del Chr~nc7~0 
(Enrique de Bles; fueron 10s prirneros artistas flamencos que 
trataron el paisaje separadamente por si solo. Sus paisajes son 
superiores A 103 de Bles por la ejecucibn y el sentiiniento. 

PATER (JUAN BAUTIETA).-ESC. Francesa. De 1695 a 1736. 
Conversaciones y fiestas galantes. Disclpulo de Watteau. Sus 
cuadros sou notables por el colorido enteramente flamenco, 
la vida, el fuego y la libertad de la composicih; pero, en 
cambio, sus grupos mal ordenados, la poca correccibn del di- 
bujo y la vulgaridad de expresi6n de algunos de sus tipos, 
disminuyen mucho el valor de su obra; es, en su gduero, el 
tercer0 de 10s pintores franceses; Watteau y Lancret son 10s 
prirneros. 

PATON (JOSE N.)-Esc. Inglesa. De 1821 A 1874. Su talenb 
de dibujante y la riqueza de si1 irnaginacih le dieroii gran 
nombradia, a pesar de su deficiencia en el colorido. Obras: 
Querelba de Oberon y de Titania, La Mujer muerta, In *?&e- 
moriam. 

Esc. Romaua. De 1468 t i  1623. Asuntos religiosos. Discipulo 
de Rafael, e3 de todos 10s discipulos de Bste el que mas se ase- 
meja a su maestro por la gracia y la hermosura de lae cahezas 
y la rnanera de agrupar las fignras; su colorido rico y agrada- 
hle se parece algo a1 de Sorreggio; en cambio, el toque es algu- 
n a g  veces excesivamente suave, la ejecuci6n y el dibujo derna- 
siado timidos. Sus obras mAs importanles son IH sesta y duo- 
d6cima Logia del Vaticano, el Budismo y la JTatioidad de 
Crisfo. 

PEL~USE (GERXBS Ls6~).-Esc. Francesa. De 1840 d.. .  ... 
FuB uno de 10s paisajistas inas notables de su tiempo. Si no 
tiene el ancho vuelo y la pujanza de 10s grandes maestros que 
le precedieron, en cambio, es un fino observador de la natura- 

PELLEGRIMO DE M O D E N A  (PELLEGRINO BJUNARr 6 A R E T U S I ) .  
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ieza y un colorista delicado que sabe reproducirla poeticainntee 
en sus aspectos mas intimas. El Bxito de sus obrtls ~e sostuvo 
casi desde sus primeros Salones hasta el fin de SI vida, sieiido 
el valle de Cernag uno de 10s sitios de su mayor predilecci6n. 
Citarernos sus Riheras del Loing, sus diversos paisajes de Cer- 
nay y su Coyto de 7efia en Senlisse, que fu6.una de sus telas 
mas aplaudidas. 

PENNI (FRANCISCO).-~er Futtore. 
FEPYN ( M A R T ~ N ) .  - Esc. Flamenca. De 1575 4 1643? Cua- 

dros religiosos B liist6ricos. Pepyn y sus disdpulos resistieroa 
6 la revoluci6n operada por Rubens en el gusto y el estilo d e  
la escuela flameuca, cot iser~~i ido Ins tradiciones de 10s auti- 
guos maestros. Siis cuadros son notables por el sentimiento y 
la delicdeza de la composici611, la riqueza de 10s accesorios y 
la minuciosidad de la ejecuci6n. La Hisfooria de Santa Isabel y 
La vida de Sun Agu,stira, son sus obras mhs importantes. 

PEREDA (AXTONIO DE). - Esc. Espailola. De 1599 1669. 
Como todos 10s discfpulos de Pedro de las Cuevas, Pereda per- 
tenece a1 grupo naturalista que se form6 en contraposici6n ti 
10s irnitadores de 10s italianos, que en esa Bpoca dominaban en 
esta escuela. 

Trat6 con mucho acierto y originalidad todos 10s generos 
de la pintura; su obra es emiuentemente realista. El Desen- 
gailo de la vi&, es su obra maestra; tambidn son notables: 3 3  
MaTqub de Santa CYUZ socorriendo ti. Ginova sitiada, L a  Adora- 
cibla de Eos Reyes, Santo Domingo, EL S i i l o  J e s h  y S u n  Jer6- 
lairno penitenfe, este ~ l t i m o  en el estilo de Ribera. 

PERRIER (FEAKCISCO). - Esc. Francesa. De 1590 h 1650. 
Historia, asuntos religiosos y alegmfas. Tuvo mucha reputs. 
ci6n durante su vida, per0 ahora es inuy poco conocido. Fu6 
11110 de 10s doce de la Academia de Paris y el maestro de Le- 
brun. Siendo aun muy joven hizo un viaje de estudio h Italia; 
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la infiuencia de las escuelaa romana y bolonesa se hace sentir 
en todus sus composiciones. 

PERIJGINO (PEDRO). - Esc. Umbriana. De 1446 A 1524. Pe- 
dro Vannucci, maS conocido con su sobrenombre de a l  Peru- 
gino,, nacid en Castello delIa Pieve, cerca de Pernsa. En esta 
ciudad him sus primeros estudios artisticos que fu6  B perfec. 
cionar en Florencia bajo la direccidn del celebre Andrds Ve- 
roccliio, el maestro de Leonard0 de Vinci. De una estudiosidad 
ejemplar, no pas6 mucho tiempo sin que sus obras llainara~i 
la atenci6n y mereciernn 10s aplausos de 10s m&s exigentes. 
Trataba el Perugino 10s asuntos religiosos encoineodndos a su 
pincel coil una gracia exquisits, con un sentimiento elevado, 
penetrante y tidrno, con nn colorido suave y arinonioso, cuali- 
dades todas que caracterizuii su inmiera y que lo colocaron 
luego entre 10s primeros maestros de su tietnpo. Vivib d te r -  
nativamente en F'lorencia, Rorna y Perusa, llenttndo estas ciu- 
dades p algunas de sus vecinas de obras sobresalientes que 
afianzarori su reputaci6n de una manera definitiva. Partidario 
de Savonarola, parece que el suplicio del yredicador reformista 
produjo un gran-sacudirniento en su espiritu, que, de creyente 
y mfstico que era, se torn6 Q, tal punto indiferente que rechazb, 
a1 decir de algunos, la confesibn en su horn postrera. Asi, 
pues, A set- ello cierto, el pintor mistico y convencido de tantas 
humildes y divinas Madonas, habria seguido pinthndolas des- 
pu6s de su enfriarniento religioso con $610 un espfritu de es- 
peculacidn. De q u i  algunas de las acusaciones dirigidas t i  su 
carlcter p tambi6n la inferioridad que 10s grandes conocedores 
encuentran en Ins producciones de $us ~ l t imos  afios compara- 
das con aquellas e n  que, con a h a  convencida y corszbn con- 
movido, pintaba lo que pensaba y seutfa. De todas maneras, 
el artista. que tuvo la suerte de ser el maestro de Rafael, no 
habrfa necesitado de este titulo para pasar t i  la posteridad co- 
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mo uno de 10s mAs notables maestros de su tiempo. La bellezm 
de 811s composiciones, EU dibujo esmerado, el estilo de sus ro- 
pajes y, por encima de  todo, la uncibn de sus obras, asignau 
a1 Perugino un puesto muy alto, eutre 10s artistas del renaci- 
miento y entre 10s pintores religiosos mas distinguidos de to- 
das ]as e~cnelas. Obrss: Lo. Yirgen y 7:a~ios sados,  El de8poso. 
s.io de la Virgtzlr, L a  Piedad, Jcsits e n  el Ezceyto de 10s Oliuos, 
La ascension de Jmis, Asunci6n de la Tirgaa, L a  Viygelz del 
trono, La Crucijizihiz. 

PEILUZZI (BALTAZAIL).--ESC. Plorentina. De 1481 6 1537. Na- 
ci6 en Siena y se dedic6 a la piutura, li In arquitecturn, al mo- 
saico, a1 arte decorativo y d las matemtiticas, alcauzando eu 
todos ostos ratnos uiin gran notoriedad. Lo que lo di6 sobre 
todo Q conocer f u 6  1111 palacio que coostruy6 en noma para el 
rico bariquero Agustin Chigi, palacio que pas6 luego B manns 
de 10s Farnesios, por lo que es coiiocido coli el nombre de la 
Furnesina. Rafael y el mismo Perunzi fueron encargadoa de 
decorarlo. EL sistema usado por Bste fuB generalmente el de la 
pintura inoiiocrama, imitando bajos-relieves, genero en que 
sobresxli6 y obtnvo Ins aplausos de 10s jueces mas dificiles y 
entendidos, como RaFael y el Ticiano. Sus triunfos lo hicieroo 
iiotnbrar arquitecto de San Pedro, cargo que desempefl6 va- 
rias veces de una manera satisfactoria. Fuera de Roma trabajb 
en varias otras partes, no sblo como pintor, decorador y mo- 
saista, sino tambidn como ingeniero inilitar y mucho m& ti 
menudo COIKIO arquitecto. En la Corte de Roma, durante el 
papado de L e h  X, compuso y pint6 para mas  representacio- 
nes teatmles algunas decoraciones ingeniosas que eran eti ton- 
ces uua novedad, siendo en ellas el creador del gdnero. Su 
pr6spera fortuna SUM un gran qriebranto en el sitio de Roma 
el a00 1527, habiendo caido prisioiiero despuQs de la toma de 
la ciudad. En su adversidad se acogi6 a Siena, donde fud muy 



- 296 - 
PAS PEY . 

bien recibido y ejecut6 muchos trabajos. En 1536 Pablo I11 
lo Ham6 A Roma para nombrarlo todavia arquitecto de San 
Pedro, cargo que desempeil6 hasta su muerte dos aAos mhs 
tarde. Peruzzi no era colorista, pero por BUS demas cualidades 
merece un buen liigar entre 10s grandes artistas del renaci- 
miento. Pinturas: L a  C u d a d ,  L a  adwnciin do los Jfqos, 5 a  
Virgen con el Ni910, Presenlacidn de la Firgen al Templo, TJna 
Sibila. 

PASARES ( S I M ~ N  CANTARINI, lltmado el).-Esc. Bolonesa. De 
1612 A 1668. Discfpulo de Gincotno Pandolfi, y mas tarde imi- 
tador y rival de Guido, s u  segundo maestro, a1 que igual6 en 
sus aguas fuertes y en algunos de sus cuadros. Trat6 con igual 
Bxito la historia, la mitologia y 10s asuntos religiosos. Sus obras 
principales son: un Moisrk Cleopntm, Lztcwcin y Hercules y 
YoTe pintados a1 oleo, La Sanfa Earnilin Sgn dll fOni0 graba- 
dos a1 agua fuerte. 

PESELLINO (FRANCISCO PESELLI, Ihmsdo).-Erzc. Florentina. 
De 14261 B 1467. Asuntos religiosos. S i z o  algunas obras notn- 
bles como: El Nacimiento de Cristo, 33 martirio de 8aB Cosmt? 
y Saw Dami&n, UB milagro de Sun Antonio y San Francisco de 
Asis. Sus obras son muy escasas; muri6 ti 10s 31 afios. 

PETERS (BUENAVENTURA).-ESC. Flamenca. Da 1614 it 1652. 
Marinas. Fu6 el primer artista flamenco que se dedic6 ti este 
g6nero de pintura, y ninguno de sus compatriotas del sigh 
XVII lo ha sobrepasado. Las ternpestades fueron su tema fa- 
vorito: su colorido es pobre; la ejecuci6n libre, el toque vigoro- 
80 y la composici6n llena de rerdad y sentimiento; es sinem- 
bargo, inferior 4 Bachuysen y Van de Velde. 

PEYRON (PEDBo).-Esc. Francesa. De 1744 Q 1815. Historia. 
FuB el predecesor de David y contribuy6 mucho it la revolucibn 
artfstica operada por Bste. Sus cnadros herbicos, aunque notrl- 
bles en cuanto a la composici6n, son de nn colorido deinasiado 
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frfo y una ejecuci6u mug ddbil. Los m#is notables son: La 
onue+-te de Skneea, Shcl-ates y Alcibiades, L a  mnszcwte de S6crates y 
Mario en Illizctzcmes. 

PHILIPPOTEAUX ( ENRIQUE F. MANUEL).-ESC. Frances&. De 
1815 t i  1884. Discipulo de L. Gogniet. Pintor de batallas y de 
gdnero, sobresalib en aquellas. Obras: Luis X P visitado el cam- 
po de batalla de Fontenoy, Retirada de Btcsia, Sitio de Amberes, 
y su aplaudido panorama, Dejensa de Paris contra Zos ejtkcitos 
alemanes. 

PH~LLIPS (Toaris).-Esc. Inglesa. De 1770 Q 1845. Sobresa- 
Ii6 como retratista; hizo tambidn algunos cuadros mitol6gicos, 
bistbricos p poCticos. Sus retratos mds notables son 10s de Lord 
Byron, Southe?j, Coleridge, Lord Brmcgham y el Condc de Egre- 

PIAZZETA (JUAN BAUTISTA). -Esc. Veneciana. De 1682 A 
1754. Asuritos religiosos y caricaturas. Pint6 varios cuadros no- 
tables en el estilo de Caravaggio, de 10s cuales L a  degoZTaei6n de 
Sun JuaTz y Josu; defmiendo ai? so2 son 10s principales. Sus 
discfpulos intis distiiiguidos fueron Jose Angeli, Domiogo Ma- 
giob, Antonio Manetti y Francisco Capella. 

PICOT (FRASCISCO EDT;ARDO).-&C. Francesa. De 1786 ti 
1868. Discipulo de Vincent y de David. Pintor de historia y de 
gdnero, miembro del Instituto. Obraa: Psipais y el Amor, Coro- 
nae& de la Pirgen, Et Duqua de Orleans y rn familia. 

Prcou (ENRTQUE PEDRO).-ESC. Frccncesn. De 1824 8. 1897. 
Discipulo de Delaroche y de Gleyre. Pintor de ghero amable. 
Obrss: Cleopatra desddada por Octaavio, Escena campestre, Co- 
sechn de amoyes, l?l Primer beso, E/ Desterrado. 

PIERRE (.Jwa~ BAUTISTA MAR~A).-Esc. Francesa. De 1715 
A 1789. Historih. Fu6 primer pintor del reg y director de la 
Academia de Pintura: gozb de una gran reputacibn durante 

20 
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teda su vida. Sus obras inds itnportantes son: LGC Astrnci6n de 
la Virgen, de la igiejia de S t n  Roque, L a  naicwte de Aerodes p 
Snn Pedro sarznndo 4 w z  cojo. Coino pintor es mediocre y sus 
aguas fuertes son superiores A sus cuadros. 

PILLE (CARLOS EN~IQUE).-ESC. Francesa. De 1814 a 1896. 
Se distinguih en 10s cuadros de ghero,  m ,e l  retrato y en las 
i lust rncio nes. S3 co [n plach partic ulartne t i  te e ti pi 13 tar escenIts 
del tieiiipo de Luis SCII, y lo Iiacia con grau sabor nrcaico: sus 
figuras pwecen verdaderos retratos de la Bpoca, y tanto el di- 
hujo curno el colorido y la. ejecucion de sus cuadros son senci- 
110s. sobrios, arinoniosos y Je un caracter bastant. personal. 
Obras: Interior$ame?aco en el siglo XV14 X? Otofio, El mercn- 
do de Amber@. 

PILOTY (CARLOS) -Esc. Alemana. De 1826 6, 1856 Discfpu- 
Io de su padre y de Scliorn, fu6 uu colorista y pintir de his- 
toria de lo inas distinguido en Alemania, auiique sin gran tern- 
peramento propio. Miembro de la Academia de Miiuich y pro- 
fzsor de eila, tuvo iina influeticia preponderant3 p inuy bene- 
fica en el desarrollo de la uiicva escuela y de la juveutud ar- 
ti3tica de sn patria. Obras: dsesinato de Wnlenctein, Ner6n 
bnilando en el inceizdio de Roina, Gulileo mh la prisihn, y algunos . 
retratos notables. 

P r ~ s  (Is~uoito .4.).-Esc. Francesa. Da 1813 ,i 1875. Disci- 
piilo de Lcthiere y de Picot. Fu6 pernio de Roma, niiembro del 
Institato y profesor de la E5cuela en Paris. AUII que cultiv6 
con brillo el gdnero y e! retrato, su reputacih y sus mnyores 
triutifos 10s obtuvo coin0 pintor de batallae. Obras yrincipales: 
Jest&,cfo preclicapado en 7a baiza ,  Pasaje del Bereninn, RougeZ 
de E'lhle cantando por piilnera ues la MamelEesa, Desenabarco de 
Ins tropas francesas en Crimeca y la B a t d a  de A h a ,  que alcan- 
26 una medalla de honor y pus0 el riltimo sello a su reputa- 
ci6n. 
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PINTURICCHIO (BERNARDISO DI BETTO, Ilamado m,)-De 1457 
B 1613. Naci6 en Perusa y fur4 discipulo del Perugino. Poco 
sa%emos de sus pritneros trabajos artisticos, per0 el afio 1480 
su reputacid11 debia ser ytt muy notoria para que Sixto I V  lo 
llainara A Roma para eiicomendarle algonas pinturas murales, 
que fu6 el gdnero A que mas se dedic6 toda si1 vida. Trabaj6 
sucesivameiite el Piuturicchio en Rotna, en Orvieto, Spello, 
Siena y Perusa, decorairdo con sus obras nutnerosas iglesias y 
ptilacios. Sin nbandonar jam& el estilo perugitiesco, mostrd 
gixn talent0 en sus producciones, que brillan, no tanto por la 
coinposici6r1, cudiito yor su sencillez y riaturalismo. Grande 
ainigo de Rafael, no sigui6 el irnpulso que este di6 A la pinti- 
ra de su tiempo A pesar de haberlo tenido coin0 coluborador 
en alguiias de sus obras, particularinelite en las que hieo para 
decorar la biblioteca Piccolomini en la ciudad de Siena, cuya 
serie de cuadros pasa por su produccibn capital. Sill Ilegar ti. 
la ainplitud de Rafael y sin poseer su riqueza de invencibn, el 
Piiituricchio tenia nl menos la gracia J algo de la unci6u del 
Perugiim Vbrns: La Anmnciuei6n, Los cunti-o Evangelistas, La 
iITu1iuidud, Colwaaci6n de la Ywge72, i iurt iy io  de San Xebastidn, 
L a  ddoraci6n de Tos Jlayos, La Asuncibn. 

PIOSS (PELI,EGILO).-E~C. Genovesa. De 1617 a 1640. Estu- 
dig bajo la direcci611 de Cappellino, 6 imir6 el estilo del Par- 
mesano y de Luca Cumbiaso. L a  Smta Fmilia de la maTiposa, 
Jacob y Lab& y una Virgen con e7 AViiio, Sun Jzcan y San 
B o y  son sus obras mas notables. Par la e jecucih y el colorido 
se parece algo B Van Dyck cuando este estuvo en Genova. Pe- 
llegro Piola muri6 asesinado por uno de sus rivales en pintura 
a la edad de 23 afios. 

PIOLA (DOMINGO).-ESC. Genovesa. De 1628 B 1703. Histo- 
ria y asuntos religiosos. Sus maestros fueron Cappelliuo y su 
hermano Pellegro. Imito h Cortona, t i  Pierino del Vaga y 6 Va- 

. 



- 300 - 
PI0 PIP 

lerio Castello, bajo cuya direcci6n hizo algunos trabajos im- 
portantes. Decor6 las capillas de la Inmaculada Concepci6n, 
San Juan Bautista, San Luis, San Diego, la Anunziatrt del 
Gnastato, y el palacio de Brignole-Sale. San Pe&o curando a2 
paralifico, en Santa Marla de Carignan, ea su obra maestra. 

PIOLA (PABLO GIROLAMO).-ESC. Genovesa. De 1666 ti 1724. 
Hijo del precedeute. Discipulo de Carlos Maratta ti quien imi- 
ti>. Pint6 a1 fresco y a1 6leo; sus obras principales son: Santo 
Domingo, Ban Ipacio, y Santa Cutalina adorando 6 In Viygen y 
al Xi30, Sanfo Doming0 en dxtasb ante la Virgen y las pinturas 
decorativas de la iglesia de Santa Marta, en GBnova. 

PIOMBO (SEBASTI~N LUCIAITJI, llarnado SICBARTIIN DEL).--Esc. 
Veneciana. De 1485 ti 1547. Discipulo del Giorgione que hizo 
d e  61 un excelente colorista, y de Miguel Angel de quien tom6 
el dibujo atrevido y vigoroso. Cuadros religiosos y mitol6gi- 
cos, alegorias y retratos. Tom6 parte en la decoraci6n de la 
Fumesina; y la proteccih de Julio de MBdicis le vali6 numero- 
80s trabajos en lis iglesias y palacios de Rnma. Scrbresali6 en 
el retrato. Obras principales: El martirio de Santa Agata (Flo- 
rencia), Moisds y 7a sflpiente de bronce (GPnova), La deposicih 
de Grist0 (NApoles), La E'ageZaci6n (Roma), E2 Descedmiento 
(Viterbo), La, reswrreccihn de LcFanro (Londres), E7 su&o de 
Jes-&.s (Sevilla), Sa% Adonio, Sun Nicollis y Sun Juan Bazctista 
(Munich.) 

PIPPI (JuLIo).-Es conocido con el nombre de JULIO ROMA- 
NO.-ESC. Romana. De 1492 6 1546. Discipulo predilecto y 
muy aventajado de Rafael, fu8 el principal heredero de BUS 
bienes y de su voga. Durante la vida del maestro, la persona- 
lidad de Juiio Romauo se ve completarneiite anulada, y casi 
no trabaja pur su propia cuenta, sino bajo la direccibn de Rs- 
fael p en las obras que llevan su firina. Muerto el grande ar- 
tista, Julio Romano fu6 encargado de coucluir en el Vatican0 
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la sala llamada de Constantino e e g b  10s dibujos y cartones de 
Rafael. Apesar de 10s defeettos de su duro y pesado colorido, 
sus obras fueron muy tiplaudidas y buscadas. 

DespuCs de haber trabajado con Bxito en el palacio particu- 
lar de Clemeute VI1 y en el de Cenci, es llamado Mantua 
por Federico Gonzaga, para quien hace el palacio del TB, lu- 
ciendo en 81 su triple talent0 de arquitecto, de decorador y de 
pintor. 

Es premiado entonces con el titulo de prefecto de las aguas 
y superintendeute de 103 edificios de Mantua. E n  el apogeo d e  
su fama, es solicitado de todas partes y por grandes persona- 
jes; contrae matrimonio y edifica su cam habitacibn en aque- 
Ila ciudad, donde permanece hasta su muerte. 

Julio Romano era inuy dado a la arqueologia y 8. :a numi+ 
mhtica, en las que sobresali6 notablemente. En sus pinturaa 
gustaba del rnovimiento y se deaempefiaba con mds energla 
que delicadem, prefiriendo con frecuenciti 10s asuntos psganoa 

10s religiosos, aCuando se pREa de Rafael A Julio Romano, 
se Cree pa?ar de la edad de or0 B la Bpoca del fierro,, dice Car- 
los Blanc.-Obras notables: 15iernfo de Tito y Veqasiam, 
Creaciba de Eva, Una Batalla, La Adoraci6n de Eos reps, Venus 

y Vulca?zo, varias Sacras familias, La Sacra familia y San 
Juan, La Danza de Zas Zusas. 

POCCETTI (BERNARDINO BARBATELLI).-ESC. Florentina. De 
1648 A 1612. Historia, pinturas religiosaa y mitoldgicas. Discf- 
pulo de Michele di Ridolfo, fu6 durante largo tiempo un deco- 
rador; m8a tarde.hizo un viaje A Roma donde estudi6 las obras 
de Rafael. La fisurreccih del ahogado ea su obra maestra. 

POEL (EGBERTO VAN DER).-ESC. Holandeaa. De 1620? B 
16903 "rat6 casi todos 10s gdneros y descoll6 en la pintura de 
incendios nocturnos; es inferior 8, sua dos predecesores en este 
ghero: Lsaiaa Van de Velde y Arent Van der New. 
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POELEMBURQ (CORNECIO).--ESC. Holandesa. De 1586 a 1660. 
Historia y pnisaje. Sus paisajes, en general de pequefIas di- 
mensiones, llenos de ruinas, de niufas diosas tienen m a  poe- 
eia y unn suavidad notables. Trivo inucho Bxito, tanto en Ho- 
ianda como e n  Italia donde vivid mucho tiempo, y ndn ahnra 
aus cuadros sori moy ripreciados. 

POLLA~OLO (ASTONIO DE[.).--Esc. Florentina. De 1433 a 1498. 
Nacido en Florencia y muerto en Roma, trabnj6 principalmen- 
te  en aquella ciudad. Cultiv6 con extraordinario brillo la orre- 
breria y la estatuaria: s610 se dedic6 A la pintura siendo ya un 
hombre p produjo en este ram0 obras que lo colocan en prime- 
ra linea y d una grande altura entre 10s precursores. Fu6 muy 
estimado ea su tiernpo y varios p:tpas dieron ocupaci6n d sus 
talentos. El Pollaiolo es una de las glorias del arte italiano. 
Qbras: L a  L4nunciaciin, Snn Xebastikn, Betrato de honibre, 
H6rcdes y dnfeo, Ecce homo, Martirio de Salt Sebastibn. 

POMERAECIO (CRIST~UAL R o N c A r , L I ,  llamado) -Est. Ronxi- 
.na, De 1552 B 1628. Trahaj6 en la decoracih de las Logias 
del Vatican0 y en varias iglesias de Roma. Sus tnejorcs pintii- 
ras son: Son Francisco en orncirin, lyo7i nw taragere, EZjuicio de 
SaZombn y La Adoracibn de 10s m a p .  

PONTIC (JACOBO DA, llamado Jxcoeo B assaNo).-Esc Vene- 
ciana. De 1510 B 1592. Asuntos religiosos ,v gduero. Discipulo 
de Ticiano. FuC el primer artista veneciauo que piut6 cuadros 
de gdnero; tratabs siempre de introducir anirnaLs en sus coin- 
posiciones. Es uno de 10s maestros m6s distinguidos de esta 
escueltl. $us obras son muy numerogas p se encuentraii en to- 
dos 10s museos y galerfas de Europa; sus tenias favoritos son: 
Las estacionm, La Cveaci6n, El Arca de Nod, El Paraiso terre- 
nu4 y El viaje de Jacob. 
PONTE (FRANCISCO DA, llainado BASEIANO). -Esc. Veneciaua. 

De 1648 a 1591. Historia y naturaleza muerta. Discipulo 6 
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imitador de su padre Jacobo Bassano. Producciones m&s impor- 
tantes: La presentacihn de la Virgen at Tempio, La  predicacidn 
-de Crkto y La demota de Tisconti. Este dltimo se encuentra en 
el palacio de 10s Dogos, donde hizo trabajos jtnportantes en 
cornpailia de Tintoreto y VeroiiQs. 
POSTE ( LEANDKO DA, llarnatlo BxssANo).-Esc. Veneciana. De 

1588 ZZ 16?3. Asuntos religiosos, cutidros de gdnero, interiores 
y escenas rdsticas. Herrnano del anterior y discipulo de su pa7 
dre. Concluy6 10s frescos principindos por Fraticiaco en el pa- 
I R C ~ O  ducal. La v d t a  del dogo Sebastilin Ziani vencedor de 
Barbu.rroja es considerada generalmente carno su obra niaestra. 

PORBUS (PEDKO).-ESCUela flamenca. De 1510 5 1684. Asun- 
tos religiosos y retratos. Lo lnismo que su liijo Francisco, es 
uno de 10s mejores retratisae del siglo XVI. De sus cuadros 
religiosos El Juicio Final, es el mhs notable. 

POEBUS (F~.ANCISCO).-ESC. Flamenca. Del1640 gi 1580. Hijo 
del anterior, trati, 10s misinos asuiitos que 81 y fu6 su disclpu- 
10 como tatnbidn el de Frans Floris. Sus cuadros principales 
son el Marti~io de San Pahlo, Cristo entre los doctores y La Re. 
surreccibn de Llizaro. 
PORBUS (FRACIBCO, EL JOVEN).-ESC. Flamenca. De 1670 a 

1622. Retratos y asuntos religiosos. Hijo del anterior. Pas6 la 
6ltima initad de su vida en Francia donde fud  el pintor de En- 
rique I V  y su corte. Sus dos retratos mds notables sou el de 
Enrz'que IV del Museo del Louvre p el de Jllnri~ de Me&&. 
PORDENOXE (JUAN ANTONIO LICINIO DE) -Esc. Veneciaiia. 

1483 h 1640. Nacido en Pordenone, cuyo nombre ha tomndo 
ilustrhndolo con sus obras, Juan Antonio Licinio pertenece ti 
la brillantfsima pl6yade de pititores venecianos que tan en alto 
pueieron el nombre de esa escuela. Contemporheo de Ticiano 
y de Giorgione, se acabd de formar a1 lado de este tiltimo, des- 

PONTORDI0.-\T&l!3€l JACOBO CIRRUCCI. 
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p d s  de haber estudiado en Udina con Pellegrino de Ean Da- 
niello. Desde muy joven principi6 su camera artfstica traba- 
jando en varias ciudades de lu comarca unas veces a1 fresco y 
otras a1 61eo, y en concurrencia con artistas ya famosos y a6n 
con el Ticiano mismo, con quien gustaba medic sus fuerzas. 
Su facilidad de ejecuci6n era extremada, tal punto que ae 
cnenta de 81 que, llamado por un propietario para pintarle una 
Virgen sobre la puerta de su casa, se di6 trazas para acabar su 
obra mientras el devoto sefior andaba en misa. Se hace tam- 
b i h  grandes elogios de sus conocimientos anat6micos y arqui- 
tecturales y de su gusto especial en 10s arabescos y ornamentos 
decorativos, que se complacfa en mezclar con graciosas figuras 
de nifios en toda clase de movimientos y en variadlsimos es- 
corzos. Fuera de la ciudad de Venecia, en la que vi\% muchas 
vecep, trabaj6 en Cremona, Mautua, Trevisa, GBnova, Udina, 
Coneglinno, Ferram y varins otras, mostrando en todas partes 
el misino talento endrgico, rico y robusto que ha iudiicido Q 
algunos t i  considerarlo como una especie de Miguel -4ngel ve- 
neciano y colorista. En su familia tuvo graves querellas con 
un herrnano llainado Paltazar, y su muerte casi repentina en 
Ferrara ha liecho pensar que bien pudo ser victiina del vene- 
no. Obras: Sun Lorenso Jtmtinialzo con varios santos, San Mar-  
tin dando su capa d los pobres, Salzta Justina, La Huier ad<dte- 
ra, Mzserfe de Abel, E&ctdes y Aquelao y varios Retratos 
POT (EIRIQCE).-ESC. Holandesa. De 1600 4 1656. Historia 

y retratos. Discipulo de Frans Hats y maestro de Guillermo 
Kalf. El retrato de Carlos I do Inglaterra e8 una de sus mejo- 
res producciones. 
POTTER (PABLo).-Esc. Holandesa. Naci6 en Enkuisen el: 

ail0 1625 y muri6 en Amsterdam en 1654. Discipulo de BU pa- 
dre, 6 quicn luego sobrepujb, se consagr6 a1 mismo tiempo 4 
€8 pintura y ai grabado, siendo tal su precocidad en ambaa ra- 



-- 305 - 
POT POT 

mas del arte, que ti 10s dieciseis 6 diecisiete ados ya habla pro- 
ducido Ferdsderas obras maestras. Aunque eu familia se habia 
fijado en Amsterdam, Pablo Potter fur3 ti continua? sus estu- 
dios y tentar fortuna en la Hsya, donde se cas6 alg6n tiempo 
despues con la hija del arquitecto Balkenende, hallandose ya 
su reputacibn sdlidarnenta establecida. Esa uni6n no fud muy 
feliz,porque la dama, fuera de ser muy hermosa, gustaba delna- 
siado de que se lo dijeran, lo que 110 dejaron de hacer algunos 
de 10s caballeros que frecuentaban la casa de Patter con mo- 
tivo de su pintura. E n  una ocasibn en que el artista tuvo la 
tripte evidencia de la liviandad de su mujer, la castig6 exhi- 
bihdola atada junto con su c6mplic:e. Implorb ella su perdbn 
y 81 se lo otorgb, cambiando poco despuds de residencia y vol- 
viendo a habitar la ciudad de Amsterdam, i la que lo llauaaba 
con instancias el burgomaestre Tulp, que se form6 toda una 
galeria de cuadros de Potter. Hallabase la fama del artista en 
su apogeo; principes y nobles buscaban con empefio sus telas 
de celebridad ya europea, y Potter se daba cada dfa con mayor 
asiduidad a1 trabajo, pasando del estudio constante del natu- 
ral y de la vida exterior 8, IRS aguas fuertes y 6 10s cuadros que 
ejecutaba en su taller. Asi lo sorprendi6 la muerte ti 10s vein- 
tinueve afios en plena juventud y produccih. 

Pablo Potter es uno de 10s grmdes maestros de esa admira- 
ble escuela holmdesa que tiene la gloria de haber cambiado 
10s rumbos de la pintura empapandose en el estudio directo y 
sincero-del natural, de la luz, del aim, de la vida, sin preocu- 
paciones de estiloini de la falsa grandeza fundada en el conven- 
cionalismo y la imitacih de las grandes escuelas italianas, las 
que tuvieron sobrada razbn de ser en su tiempo; perocuya imi. 
taci6u ha fa1 seado 6 esterilizado el talento de 10s artistas que se 
han empeflado inoportunamente en resucitarlas. Los fen6me - 
nos de €a naturaleza que son del verdadero y exclusivo resorb 
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de la pintura han sido particrilarinente estudiados y puestos 
en houor por las escuelus de Espafia y de Holaudu. A ellas les 
eabe la gloria insigne de haber sefialado 10s rutnbos definitivos 
del a rk :  dentro de esos rurnbos cada temperainento eiicontrara 
su carnino; y la observacidn directa y personal de la vida darh 
.a las producciones de 10s pintores la variedad infiuita B insgotn- 
ble que resultrt del individualistno aplicado nl estudio de la, 
6nica verdadera fuente, la naturaleza. Antes de Pnblo Potter 
un artista habria. creido descender haciendo de uno 6 do3 alii- 
males doio6sticos el ohjeto principal de su cuadro: sin embiirgo 
IcuiLntas grandes composiciones de alta historia ocupan iiienos 
la atenci6n que algunas de las telitrts mas humildes de Potter, 
como la de 10s do3 caballitoc del Lquvre, L0.r cnhnllos de la a)-- 
tesa! Corn0 era natural para concentrar toda 18 iinpresiciii en 
sus animltles, Potter elegia en el paisaje 10s nstrntos tnhs seuci- 
110s: aunqno la mayor parte de sus cuadros soil de proporcin- 
nes reducidas, 11eg6 B pintar SUY toros en tamnnilo natural. Es 
profuiido el conocimiento de 10s animales que manifiestan sus 
obras, ya semi sus preciojras agnas fuertes b sus p i n t n r a ~  et 
dibujo es correcto; bello entoilado y poderoso el colorido; robus- 
ta, flexible y magistrul la factura. Cittrren\os sus cnadros E i -  
guieu tes: El Caballo ooero, Afiimules conducidos al potrero, Cuza 
.del oso, Toro y vatu, Uta Bmy partando, Pustor cor1 un cabatlo, 
Una CItom, Paca inuando, Gmpo de vacas y corderos, Un ren- 
de,z E O U S  de caza, U n  Toyo blanco. 
POUSR IN (Nrcor,is).-Esc. Francesa. Nwid en el pueblo de 

Antlelys el afio 1594 y muri6 en Rotria el 19 de Noviembre de 
1665. Su familia no era desconocida, pues su padre, Juan  
Poassin, figura cotno gentil hombre de aquel tiempo. 

No tuvo Ponssin ning6n maestro ilustre, yor lo que p e d e  
decirse que se form6 solo. Sus primer'os guias fuerou algnuas 
astampas de Rafael y nuinerosos grab~dos  de Marco Antonio 

. 
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que encontr6 J' estudi6 en la coleccibn del caballero Marini, 
aficionado inteligente. 

Tras de una breve estadin en Paris: parti6 para Rorna en  
1624. Alli se relacion6 con varios artictas notables i, apesar de 
sus penurias de dinero, no tard6 en llamar la atenci6n de 10s 
conocedores y en hacerse estirnsr tanto por su taleiito como por 
las elevxdas prendas de su carhcter. 

El  cardenal Barberiui, d quien habis sido recomendado, le 
enc:irgd un cuarlro, La mwrte de Germciko, que el Poussin 
ejecut6 con singular iicierto. Consolidaron su reputacidn na- 
cieEte su Tomn de Jerusalem y La Feste erttve los.filisteos, en 
cuyas obras se revels ya todo eutero su genio de compositor. 

Crecib sufamade tal manera que el rey de Frrncia Luis XI11 
le nombr6 pintor de camara con mil ducados anuales. Apesar 
de esa distiucibn, le cost6 tiiuclio til Poussin resolverse ti dejar 
8, Roma, cuyas riquezas artisticas erati para 61 un objeto de 
estudio constante y de infatigable admirttci6u. Einpero el so- 
berbio recibimiento que se le hizo et1 Paris ti su llegada en 
1640 y el titulo de %primer pintor del rey, coil que se lo honr6 
en seguida, le hicieroii aceptable su nueva residencis. 

En  desernpedo de su cargo le fueron encomendados algu- 
nos modelos de tapicerias y su cusdro de La Cena, que es 
acreedor A 10s mayoris elogios j r  da una inuestra de su nota- 

' bb cultura intelectual por I R  parte arqueol6gica de la obra. S u  
Sun Francisco Javier y el Tritcnfo de la verdad SOLI tnrnbidn 
de la rnistna dpoca y no menos dignos de elejio. 

Mils el favor del Poussin no podia dejar de acarrearle envi- 
diosos y enemigos, tanto mas cuanto que la estensi6ti de sus 
atribucioues dabs aucha margen para ello. Asi sucedi6 en 
efecto, y el grande artista, que no tenia cara:ter para soportar 
mas luclins enojosas, regres6 de nuevo Q Roma para no volver 
A dejurla (1642). 
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A1 abrigo de las necesidades por la pensi6n vitalicia de que 
goztiba y en plena posecih de sus fuerzas, produjo el Poussiu 
en esa dpoca una gran cantidad de cuadros de diversos g h e -  
ro, siendo tau feliz en la pintura hist6rica como en la religiosa 
y en el paisaje. De este ntimero citaremos el Di@enes, Poolifemo 
y el Bi?uvio,que habrian bastado por si solos para inmortalizar 
su nombre. 

Es curioso que un artista asi dotado no haya dejado retratos, 
pues no se conocen otros de su mauo que el del cardeiial Ros- 
pigliosi y el suyo propio, que es de una distinci6n notable. 

Si el colorido del Poussin deja con frecuencia que desear, en 
cambio su dibujo es de un estilo exelente y de uua hermoss 
amplitud. Su fecundidad es comparable a la de Ruberrs e 
iguala a IN. de Murillo. Como compositor es absalutamente de 
primer orden por la profurididad y elevacih del peusamiento, 
Bastarian para probarlo su  Tesfumenlo de Eudhmidas, El nap- 
t o  de las Sabinas, Elieaer y Rebeca, San Pablo arrebatado al 
&lo y La Arcadia, precioso y melanc6lico idilio que podria 
creerse desenterrado en una ciudad griega. 

A la muerte del Poussiii en 16ti5, Roma le hizo grandes fu .  
nerales. La posteridad le ha colocado en el primer lugar entre 
10s pintores de la escuela francesa en 10s qiglos pasados, y el 
pueblo de Andelys se honra con su estktua. 

POWELL (JoBGE).- Estados Uuidos A d r i c a .  De 1823 & 
1879. Estudi6 en Italia y se perfecciou6 en Paris, doiide pint6 
su gran cuadro, De~cubrifniento deZ Mtsisipi. 

PEADO ( B L A ~  DEL).-ESC. Espafiola. De 1540 6 16 .... Asun- 
tos religioson, retratos y frutas. Obras principales: el Cuadro 
Mhtico del Museo de Madrid y le Aparicih de la Pirgen con 
el X i f i o  ci Sun Franakco. Discipulo de Francisco Comontes. 
Mandndo B Marruecos por Felipe 11, hizo 10s retratos de Mulley- 
Abdallsh, SUB hijowy 10s personajes impertantes de BU corte. 



- 309 -- 
PRE PRI 

PRELLBR (FEDEBICO).-ESC. Alemana. De 1802 6 1878. Se 
form6 en Alemania y en Italia y se flj6 en Weimar, donde fud 
nornbrado profesor de dibujo y m8s tarde pintor del gran du- 
que. Uompositor ingenioso, ha buscado sus temas en  la nnti- 
giiedsd griega. Obras: Calipso y Letccotoe, Nausica, varios epi- 
sodios de la Odisea. 
PRETI ( M A T ~ A E ,  llamado el CALABR~S).-ESC. Napolitann. 

De 1613 A 1699. Frescos 6 liistoria. Discipulo de Guerchino 
de qnien se separ6 para ir A Venecia, Milhn, Paris y Amberes. 
Es un colorista sin delicadeza ni transparencia, pero muy buen 
dibujante. Cuadros principales. Cristo ante Pilatos, Pene'lope 
arrojmdo ct los falsos amigos de Ulises, Sun C'ados d a d o  st4s 
bienes ci los pobres y El martirio de Sufi Lormzo. 

PRIXATXCIO (FRANCISCO).-ESC. Bolonesa. De 1504 Q 1570. 
Tuvo por principal maestro 6. Julio Romano, quien lo pus0 en 
cornunicrtci6n con Francisco I y lo indujo t i  partir ii Francia 
el aflo 1531 para 10s trabsjos de pintura y decoraci6n que ha- 
bian sido iniciados en el palacio de Fontainebleau. Ocupado 
de ellos junto con el Rosso, surgieron algunas desavenencias 
entre 10s dos fogosos artistas. El rey de Fraucia les pus0 t6r- 
mino enviando ti M i a  a1 Primaticio con el objeto de procurar- 
se algunas obras de arte, comisi6n que el pintor bolonds de- 
sempeflb cumplidamente y con singular sagacidad. Desde RU 

regreso, tomb la direccidn general de 10s trabajos de Fontaine- 
bleau A la cabexa de un grupo de artistas entre 10s que desco- 
llabn Nicolas del Abate; y de ahi en adelante su  valimento en 
la corte c e r a  de 10s varios monarcas que sucedieroii ti Fran- 
cisco 1 y su absoluto predominio en el campo de las artes, fud 
reconocido y acatado por todos: arquitectos, pintores y escul- 
tores, todos se sometieron 6 su direcci6n y trabajaron bajo su 
in A ti  en cia. 

Auiique el Primaticio pertenece ti la Bpoca de In decadencia 
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italiana, sus cualidades de pintor y su talento decorntivo son 
indispiitablos: a11 estilo, si no es inuy elevado, es rico, varindo 
y pujatnte; su facilidad de compositor es inagotable y su h a -  
ginaci6n es tan fecnnda en recursos como su consumada cien- 
cia de practkante. 

S u  grande obra f t i B  la decoraci6o del palacio de Foohine- 
hleau, y si las tendeiicias de su t ileuto no eran las miis a d s  
ciiadas al gusto franc&, itidiscutible parece su iuflueucia eu el 
desarrollo artistic0 de ese pais. 

PROCACCINE (CAMILO).- Esc. Eolonesa. De 1546 6 1686. 
Historia. Sufri6 la influencia de Parmesauo. Sus obrns mhs 
notables son: La muerte de la Yi i -gen,  La paste de Nildn y La 
comnacihn de Za Virgen .  Despues se estableci6 en Miltin donde 
abri6 una escuela junto con SIL liermano Julio CPsar. 

PROCACCIXI (JULIO CESAR>.- Esc. Bolonesa. De 1660? A 
1626. Historia. Fue durante algun tiempo discipulo de 10s 
Carraccio, eg su obra se nota la inflnencia del Correggio y de 
Sebastidn del Piombo. Se distinguio tambien como grabador. 

PROTAIS (PARLO ALEJASDRO>.- Esc. Francesa. :De 1826 
:i ...._. Pintor de bntallas alqc sentimental que ha goando de 
bastante popu1:widad. Ohas: La JZnAauaa hates deZ ataque, Lct 
T w d e  despuis del co9nlebctte, V i t  eniierro en Cyirnea. 

PRUD’HON (PEDRO PABLO). - Esc. Fraucesa. De l ie0 a 
1823.-Nacio eu Cluny de uua familia humilde y numerosa; 
revel6 s u  vocaci6n desde muy tetnprano, iuvetitando la pintura 
a1 61eo, que no conocfa, y a 10s catorce 6 quince afias fu8 
a seguir sus estudios en Dijon. HabiBudose distinguido allf 
extraorilinariamente, fue elegido y nombrado pensionista en 
Roma pol: 10s Estados de Borgofia. Durante su permanencia 
en Italia se une en estrecha amistad cou Canova, y estudia de 
preferencia 8. Leonard0 de Vinci, B Rafael, y, sobre todo, a1 
Corregio, con cuyo jenio t ime uca evidente analogia. 
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En 1789 se va d Pttrfz. Lns dificultsdes materiales de la vi- 
dn le obligan a trabajar uti dia ell miniaturas; otro, en dibujos 
pnra ilustraciones, otro, en el grabado; otro, en la pintura a1 
pnstel; en  fin, en cuanto hay dentro de la esfer:t del pintor 
inas ricainente preparado; y todo lo hace de uti& maiiers 
11 iieva , enca2 tadora y magistra I .  

Hacia 1795 obtieue un  departamento en el Louvre, gracias 
a1 Bsito ruidoso de uiin graii composici6n: Las ediciones jlus- 
tradas por el de D6)zis y C/o? y de la 4minta, que afianzaii 
su reputaci6n, son la p r u e h  tnhs elocueute de sLis dotes extra- 
ordinaria3 coino coinpositor-clelicdo y tierno, al par q u e  de su 
noble, puro 9 gracioso eetilo, cnnlidudes iuucho in& tiprecia- 
bles que nuiica en esa t5poca de tiesura estntuaritt y de uii gusto 
t a 11 falsaineii t e grit nd ioso. 

Lo que pus0 el ultitno sello :i cu  notoi.iedsrl fuQ el Stil6n de 
1508, en el que exhibio Prud’hnn dos de S U J  cnadros Iioy inAs 
cdehres, I,% Judicia y 7a Yei8qansa pelaipcieizdo al crimen y 
el Bopto de Psiquis. Si e l  primero es nmi de 1:ts p6giiias dra- 
inaticas m& elocneutes que h a y i  producido In escueln francesa 
desde sus origenes hasta el adveriiiniento de DJacrois, el se- 
gundo no ll :~ sido, acaso, jatniis sobrepiijado corn0 gracia 
exquisita por su incomparable delicadem femenina. La sua- 
ve armonia de ese grupo adreo y el movimiento encmtador de 
tail hechicero abandoiio de lti  Psiquis, son de aquellos que, 
vistos u r i ~  Trez, jeruas se olvicisii ni pueden volver B verse s in’  
persistente emoci6n. 

Napoleon di6 ese 660 A Prud’hou la cruz de la Legi6n de 
Honor; y alg6n tiempo mhs tarie se abrieron a1 insigne artista 
las puertas del Instituto. 

Entre sus miis bellas y delicadas produccioues conviene ci- 
t a r  el C:Cir;ro columpicindose en las mmas, suavfsima figura de 
nido Oe una gracia corregiana. La Familia en desgyacia y el 
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Crista en Zd CTW, son obras del fin de su vida, siendo esta 
dltima composici6n, que qued6 incoiiclusa, una de sus inas 
bellas inspiraciones, tanto por su indisputable originalidad 
cuanto por su profundo sentimiento. 

Para completar esta noticia de Prud’hon, es indispensable 
decir dos palabras de su discipula la seflorita Mayer, artistrt 
de talento, cnyas obras se coilfunden a veces con las del maes- 
tro. La senorita Mayer habfa conseguido tambidn UII depar- 
tamento en el Louvre y alli piutaba a1 lado de Prud’hon, por 
c u p s  obras sentfa una verddera adoraci6n y con quien se 
vi& ligada por la intis tierna k i s t a d .  Despuds de m8s de quin- 
ce a o s  de una uni6n tau estrecha, el Gobierno pidi6 esos 
departainentos 6. 103 artistas que 10s ocupaban, y la senorita 
Mayer Cr6y6 que aquello iba a separarla de su\rnaest:o y 
amigo. Tras de prolongada angustia, en un dia de mayor de- 
sesperacidn, la desdichada joven se di6 In rnuerte con su propia 
mano (1821). El dolor de Prud’hon fu6 indecible, y, sin haber 
podido reponerse de ese golpe, murid dos afios despu8s el 16 
d e  Fehrero de 1823. El retrato en dibujo de la sefiorita Mayer, 
por Prud’hon, e3 de un sentimiento exquisite con un no s6 qud 
de misteriosa y picante originalidad. 

Entre las obras del artista figiiran varios retratos de gran 
merit0 y un crecido ahrnero de dibujos, que son de primer 

,orden en six g6nero. Prudhon nos aparece en su Bpoca como 
un hombre absolutarnente aparte del movitniento dominante, 
que era la rigida escuela de David; y lo que hay de m8s par- 
ticular es que la posteridad le da t i  el la raz6n sobre esa escuela: 
Prud’hon representabala vida, la gracia, la luz, e c  lucha con 10s 
heroes y semidioses petrificados de la adusta falanje davidesca. 

PUJOL (ABEL DE).-Esc. Francesa. De 1785 ti 1861. Pintor 
mediocre de la escuela de David, pint6 con bxstante Bxito cua- 
dros de historia y alegorhs. 
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PUVIS DE CEAVAXNE8 (PEDBO CECILIO), - ESC. Francesa- 
De 1824 h 1897. Discfpulo de Couture, no tard6 en buscar un 
camino propio en Ia pintura decorativa que lo atraia de pre- 
ferencia 4 todo. Crey6 hallarlo en el sometimiento absoluto del 
cuadro las construcciones arquitecturales, y march6 resuelta- 
mente 6 1as grandes simplificaciones en el dibujo, h Im armo- 
nias apagadas en el colorido. Ha sitlo en su terreno propio un 
fundador de escuela, y su arte ha dado origen B grandes con- 
trovemias. Su manera de considerar la decoraci6n es buena, 
sin duda alguna, pero no es la Ilnica: TiBpolo, Rubens y Dela- 
croix la han buscado de un modo muy diverso y todos sabe- 
mos que tenian raz6n. La verdad es que Piivis de Chavannes 
es un compositor muy distinguido, y esta gran cualidad basta- 
ria para asegurarle su fama, la que seria m&s s6lida, si fuera 
algo m8s entonado en sus orque stacioqes de color p algo mhs 
firme y correct0 en el dibujo, cualidades que en nada se opo- 
neu 6 la sencillez ni 4 las exigencias arquitecturales. Entre 
sus obras, que eon numerosas, citaremos: &benes picardos ejer- 
citkndose en e2 mawjo de la lama, sa triptica de la vida de San- 
tu Genoveua, en el Pan tdn ,  y su Hemiciclo de Ea Sorbona. 

PYNACKER (AD~N).-Esc. Holandesa. De 1621 Q 1673. Pai- 
sajes. Se Cree que Nicolks hloyaert fu6 su maestro: hizo un 
viaje de estudio a Italia, donde sufri6 In influencia de Claudio 
de Lorena, sin perder su originalidad. Sus paisajes rlisthos, sus 
puertos y sus claros de luna tienen algo de com6n con 10s de 
Berghem y Weenix, per0 es menos ingenuo que Bstos. 

21 
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QUELLYH (EEASXO, EL VIEJO).-ESC. Flamenca. De 1607 t i  

16'78. Cuadros religiosos, de historia y retratos. Discipulo de 
Rubens, ae parece mhs h Van Dyck que ti eu :maestro y no es 
inferior a1 primero. Sus cundros principales son: Cristo en el 
Calvaho, La hzcida ci Egipto, Saw Ropue, La Adoracibn de tos 
Pastores, y el Trtknjo de la ReZigiBn CriStiana. Tanto por la 
ejecucih como por el colorido ee mui superior h su hijo Que- 
llyn el Joven. 

QUELLYN (ERASFSO, EL JOVEXT).-ESC. Fiamenca. De 1629 
A 1715. Pintor mediocre y uno de 10s primeros decadentes de 
e t a  escuela. La Piscina de Bekatda es uno de sua rnejores 
cundros. 
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RAEBURS (ENRIQUE).-ESC. Inglesa. ,De 1766 8,1823. Retra- 
tos. Se dej6 sugestionar por las pinturas de Reynolds y Law- 
rence; tuvo mucha influencia sobre el desarrollo de las artes 
en Escocia y sus retratos son notables por la correcci6n del 
dibujo, Iariqueza del colorido y la €acilidad de ejecuci6u. Hizo 
varios retratos del rey y de la nobleza de Escocia. 

E L F A E L  DE URBINO (VhSe, SANZIO) .  

RAFAELINO DEL COLLE.-ESC. Romana. Naci6 hacia 1500 y 
muri6 despuds de 1546. Cuadros religiosos B hist6ricos. Discl. 
pulo de Julio Romano, colaborador de su maestro y de Rah. 
el, su estilo se parece m8s a1 de Bste fdtimo. La A8uncib~ de?u 
Virgen, La Resztrrecci6n, La ‘Pivgen con el &?lo y :Sa% S e h -  
tihn y la leyenda de Sun Bertifo, piiitada a1 fresco en un mo- 
nasterio de Gabbiu, son las obras m6s importautea de Refaeli- 
no. $us disdpulos m8s distinguidos 8on Crist6bal Glierardi, 
Juan de Vecchi y Ra€ael Scaminozei. 

RAHENOAI (BARTOLOMI$ llamado BAGHACAVALSO). Egc. Ro- 
mana. De 1484 ti 1542. Asuntos religiosos B historia. Discipulo 
de Francia y de Rafael, introdnjo en Bolonia el estilo de este 61- 
timo.-Es un artista profundo y original, ha sido estudiado J 
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a6n copiado por 10s rnh celebres pintores boloneses. [Produc- 
ciones principales: La d i s p t a  de Sa@ Agustin, L a  ViTgen en- 
tre Sun Sebastidn y Sari Rope y la Cwonaci6n de Carlos Quinto, 

RAMSAY (hLaN),-Esc. Inglesa. De 1713 a 1784. Retratos. 
Pintor medjocre, favorito de Jorge ItI, quien lo nombr6 pri- 
mer retratista de la Corte. 

RAOUX (JuAN).-Esc. Francesa. De 1677 B 1'734. Historia, 
g h e r o  y retratos. Discfpulo de Boullogne; hizo urn viaje de 
estu'dio ri Italia del que no sac6 el menor provecho. Tuvo mu- 
cha voga 4 principios del siglo XVIII; pintor mediocre. 

RAVESTEIN (JUAN VAN).--ESC. Holmdesa. De 1572 4 1657- 
Retratos. Como retratista estd 4 la altura de Van der Helst. 
Sus cuadros m8s notables son: La rani& de Arcabuceros y el 
retrato del burgomaestre Comelio Witren. 

REGNAULT (JUAN BAUTISTA).- Esc. Francesa. De 1764 ir 
1829. Historia y alegorfa. Fue el rival de David y uno de 10s 
pocos que resistieron S sus reformas, nunque snfriendo algo 
m i  influencia. Sus cuadros principales son: La educaci6n de 
Aqtbiks y El descendhiento de la Crus. 

REQNAULT (ENRIQUE).--ESC. Francesa. De 1843 a 1871. Pis- 
clpulo de Cabanel. La muerte prematura de Regcault en la 
guerra franco-prusiana fu6 una perdida inestimable para las 
artes y un dud0 nacional. Despuds de obtener el preruio de 
Roma en 1866, parti6 para Italia, donde estudi6 y admir6 par- 
ticularmente A hliguel Anjel, ?; de donde envi6 Q Paris su cua- 
dro lleno de brillantes promesas, Automedonte dmando 20s cam 
ballos de Aqzciles y nn grau retrato de senora en una armonfa 
de rojos. Pes6 despu6v a Espafia y estudib B Velasquez. De allf 
siguib a1 Africa, dejandose embriagar por el sol resplandecien- 
te del mediodia, soaando las m8s ricas armonfas de colores y 
las mhs vastas y atrevidas composicionee. Su temperamento 
entusiasts y fogoso habia encontrado su camino: las poms 
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obras que nos ha  dejado bastan para colocarlo en primera li- 
ne8 entre sus contemporheos; y desde el punto de vista del 
colorido, no conocemos otro superior sino 1 Delacroix. Citrrre- 
mos su retrato del Genera7 Prim 6 caballo, Judit y Eolofernes, 
Ejecucih si lz  sentmcia, Sa lod  eon la cabem del Bauttkta, y la 
Salida del Pach6 de Z'arajer, vasta y belllsima composicih que 
'qued6 in con clusa. 

REINAGLE (FmtPE).-Esc. Inglesa. De 1749 ti 1833. Retra- 
tos, animales y paisajes. Discfpulo de Ramsay. Pintor medio- 
cre, hizo algunas copias lnui buenas de Potter, Dujardin y A. 
van de Velde. 

REMBBANDT (VAN RYN).-Esc. Holandesa. Nacii, en Leyde 
el 15 de Junio de 1606 y muri6 en Amsterdam el 8 de Octu- 
bre de 1669. El ma5 grande de 10s pintores holandeses fu6 hi- 
j o  de un moliiiero. Llamhbase 8ste Harlnen G-erretsz del Ryn 
(ti causa de la ubicacih de su molino) y su madre, Cornelia 
Van Zuitbroeck. Existe alguna discrepancia sobre sus maestros, 
pero nos parsce la mas acertada la opini6n de Carlos Blrmc, 
que lo Cree discipulo de Pinas y de Lastman. Principiaban SUB 

obras ti llsmar la atencibn cuando hizo una excursibn B la Ha- 
ya para tratar de vender una de ellas. El Bxito fu6 inmediato 
y cornpleto, lo que le di6 nias Animo y lo indujo 6 ir a estable- 
cerse poco despub en Amsterdam (1630) donde se cas6 con 
Saskia Uylemburg, hija de un antiguo burgomaestre, el aflo 
1632. Dedichbuse Rembrandt al grabado a1 agua fuerte tanto 
coin0 si la pintura, y sus estampas eran tan famosss como 5us 
cuadros. Con esto se decidi6 ri abrir un taller, que fud muy 
coiicurrido casi hasta su rnuerte y en el que se formaron mu- 
chos artistas que han pasado & la bistoria. 

Uno de 10s cuadros que mtis contribuyeron Q, fundar su re- 
putaci6n en Amsterdam fue la celebre y tan conocida Leccz6n 
de ~ntstomia, en el quelse ve a1 profesor Tulp haciendo una ea- 

L 

I 
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plicacibn A sus discfpulos. Pero por admirable que sea esa obra, 
Rembrandt no habia llegado todavh la completa posesibn de 
su genio: La Ronda de rsoche y Los Sindicos son considerados 
como superiores. La magia de la luz en el primer0 de ellos y 
la vida de las figurns eii el segundo, unida A una ejecucibn 
primorosa y magistral, colocan a esas dos telas universalinente 
celebres entre las m8s preciadas joyas de la pintura de todos 
10s tiempos. El arte de Rembrandt era como la revelacidn de 
un mundo nuevo: su gran medio de expresibn eran 10s miste- 
rios de la luz y de la sornbra, que manejaba c m  inspiracih 
tan segura y elocuente como profunda y genial. 

La grando originalidad de su obra se hallaba tambibn en su 
caracter. Era nervioso y algo eschtrico: algunos lo han hecbo 
pasar por avaro y era, a1 contrario, un generoso coleccionista 

, d e  curiosidades. S u  casa era un pequeflo muse0 lleno de cua- 
dros, estampas da gran precio, muebles, armaduras, joyas, ri. 
cas telas, etc. Rembrandt se rodeaba de cierto misterio en sus 
trabajos, lo que parece natural en vista de su obra tan honda- 
mente emocionada. Como Miguel Angel, debia sentir la absolu- 
ta necesiciad de la coiicentracioc para dar la vida a sus crea- 
ciones, no menos grandiosas y atrevidas que las del inmortal 
maestro florentino. 

Despu6s de doce afios de matrimonio tuvo el dolor de perder 
A Saskia el afIo 1642; y algo despuds el de ver vendidas SUB 

colecciones y su  casa para pagar a sus acreedores. Verificada 
la venta de las una8 y de la otra en una Bpoca de crisis en Ho- 
landa, todo fu8 malbaratado y no alcanz6 ti producir el rnonto 
de sus deudas. 

Despu6s de la muerte de su mujer. vivi6 Rembrandt con 
Hendrikje Jaghers y talvez se cas6 con ella en segundas nup- 
cias. Q.ue fuera o n6 su mujer legitilna Hendrikje, parece que 
en sus 6ltimos aflos el grande artista se cas6 con Catalina 

' 
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Wijck, de quien no se conoce :iingbn detalle. De las dos pri- 
meras Rembrandt tuvo familia y las retrat6 varias veces, lo 
que las ha dado ii conocer tl la poeteridad. 

el paisaje, el retrato, el g6nero y la historia sagrada y profana. 
E n  sus composiciones hist6ricaa se desentiende por completo 
de la parte arqueol6gica: biblicas 6 pagauas, sus figuras son 
simplemente holaudesas: la inisma iudiferencia muestra por lo 
que se ha convenido en llamar el eatilo cltisico de 10s maestros 
italiauos. Y tenia raz6n: un genio d6 su talla podia despreciar , 

eses cualidades indispensables eii las obras de 10s pintores eru- 
ditos: 61 tenia algo mas graude que hacer, tenia que crear un  
mundo nuevo, el inuudo inisterioso de la luz y de la sombra. 
Por inedio de ellas evocard Rembrandt A Jes6s, 3’ nos lo repre- 
sentars resplandepiente y majestuoso ordenando 6 LBxaro q;e 
se levaiite de la tumba; b bien en el Descendzmielzto de la cruz 
nos durii una idea de la diviuidad del Crucificado y nos pinta- 
rA aquella trltgedia sublime con 10s rasgos m h  peiietrantes J 

conmovedores que ha podido imagiiiar el arte de hdos  10s 
pueblos y de todos 10s tiempos. Por muclio que busquemos, 
no podretnos hallar el equivalente de s u  genio eu presencia de 
la divinidad sino solo en el techo memorable y vetierado de la 
Capilla Sixtina. Miguel Angel y Rembraudt son 10s artistas 
que liuii visto B, Dios mas claramente. Por lo mismo, y de 
igual inanera que Rembraudt descuidaba el clasicisiuo y la 
arqueologia, despreciaba el gran Buoiiarroti la3 seduccioiies del 
colorido. Rembrandt pint6 y grab6 muchas escenas da la vida 
de Jesds, cnsi siernpre con la misma superioridad, GHay algo 
de mhs conmovedor que sus &cipuZos de Emam? 

Y por lo que hace B, 103 asuritos del Antigiio Testamento, 
dc6mo no maravillarse de su cuadro de Tobias y et dnget, cuan- 
do, de regreso A la casa paterna, el enviado celeste tomct el 

Tanto en la pintura como en el grabado, Rembrandt cultiv6 . 

. 
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vuelo hacia ]as alturas hendiendo el aire como una exhalacih, 
mientras 10s simples mortales se prosternan pavorosos ante lo 
sobrenatural y divino? c 

Lo mismo que decimos de sus composiciones debemos agre- 
garlo respecto ft sus paisajes y sus retratos: en 10s unos y en 
10s otros se ve la huella expleidorosa del geuio. Su retrato de 
Un Rabino, varios de 10s del lnisrno Rembrandt, 10s de su Ha- 
dre, los de su mujer Saskia, el del Burgomaeslre Six, y tantos 
otros que son Ias joyas de 10s inuseos, atestiguan la originali- 

a dad, la inspiracidn y maestria del grande holaudds, se apode- 
ran de iiuestra atenci6n y nos hscinan con su encanto irresis- 
tible para no volver A salir de nuestra memoria. La historia de 
Is pintura puede talvez sefialar dos 6 tres genios de la altura 
de Remhrandt, per0 de ninguna manera ninguno superior. A 
mhs de 10s obras mencionadas en el curso de esta noticia, ci- 
tareinos las siguientes: L a  Adoracih de los pastores, La Circun- 
cisihn, L a  Deposicibn ea la tumba, L a  Natividad, La Ascelzciin, 
Ecce homo, El rapfo de Gantimedes, Tobias ciego, Un angel ha. 
blando 6 Jos6 durante e2 sueiZo, El duqiae Adolfo de Gueldt-e ame- 
nazundo 6 supadre anciano, El sacrijicio de Abrahdm, L a  ?%&a 
del hijo prbdigo, La  educaci6n de la Yirgen, Santa familia, Su- 
sann en el baiao, El Buen samurifano, Fzlbsofo en medituci6n; y 
sus retratos, El Dorador, Ancialao de 6arba blanca, Un Burgo- 
niaes fre, Una Hermsa j d i o ,  Jzcara Sohieski. 

RESTOUT (Jum).-Esc. Francesa. De 1692 h 1768. Historia. 
Pintor mediocre, discipulo de Jouvenet y su imitador. Ananhs 
imponiendo Zas manos ci San Pabto es uno de sus mejores cua- 
dros. 

RETHEL (ALFREDO).-ESC. Alemana. De 1816 a 1859. Risto- 
ria, alegoria y frescos. Estudi6 en la Academia de Dusseldorff 
y es uno de 10s pintores moderuos m8s originales de esta es- 
cuela. Se dedic6 principalmeute t i  la pintura al fresco y a1 gra- 
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bsdo. Sus obras principales son: La -iiwerte amiga, EZ C 6 h a  m 
el hai7e de mciscaras, y ante todo 10s frescos de l a  sala de la 
Coronaci6n en el Hotel de Ville de Ajx la Chapelle. 

REYNOLDS (Jos~s&).-Esc. Inglesa. Naci6 el 16 de Julio de 
1728 y muri6 el 23 de Febrero de 1792. Discfpulo de Hudson, 
pintor mediocre, se form6 principalmente por si mismo. -4 la 
edad de veintidn aflos tuvo la suerte de poder hacer un viaje 
a Italia, donde permaneci6 m&s de tres estudiando 6 10s gran- 
des maestros sin ocuparse de copiarlos. Refiere 61 mismo lo 
que le cost6 comprender ti Rafael y R Miguel Angel, nb asf d 
10s coloristas senecianos, que entraban m&s en su tempera- 
mento. Nos extrafia ver referido el cas0 cotno cosa curiosa por 
escritores que han conocido en Francia A Mr. Ingres, que en 
toda su vidrt no pudo coniprender 4 Rubens. De regreso 4 
Londres, Reynolds principi6 Q establecer su reputaci6n con el 
retrato del duque de Devonshire y mas a6n con el del mariuo 
Reppel su arnigo y protector. La voga del celebre retratista 
creci6 con rapidee y en proporciones tales, que tuvo que to- 
mar ayudarites para dar abasto A 10s pedidos de la sociedctd 
mbs rica y elegante de Inglaterra. Dedichbase t ambih  a1 mis- 
mo tiempo ti la produccih de algunos cuadros de liistoria 6 
de alto g4iiei.o, que aunque no tan notables coin0 sqs retratos, 
figuraron en las exposiciones con Bxito constante. Todos esos 
triunfos valieron t i  Reynolds el nomhrarniento de presidente 
de la Academia Real fundada en i768, y el de (principal pin- 
tor del r e p ,  fuera de la adquisici6n do una graii fortuna que 
le permiti6 darse el gusto de reunir una hermosa coleccih de 
cuadros de varios maestros. Como presidente de la Academia 
produjo una aerie de Discur~og sobre ?as artes, que gozan do 
grnn reputacih. Un viaje que hizo al continente hacia el ail0 
1781 le permiti6 erisanchar mris sus conocimientos en lag escue- 
]as de 10s Pafses Bajos, cuyos famosos coloristas lo seducian. 
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Su salud priucipi6 8, declinar en 1791 y a1 a8o siguiente mu- 
rid con la reputacidn de haber sido el principal fundador de la 
escuela iuglesa. El talento de Reynolds, menos espontaneo que 
el de Gainsborough, es igualmente poderoso procediendo por el 
raciocinio y la voluntad donde procede el segundo por simple 
inspiraci6n. Sus principales afinidades es precis0 verlas en las 
produccioties de Van Dyck: su dibujo era flojo, pero su colori- 
do rebosaba de vida y de frescura, yoseyeudo Q. mas uua gram 
de iuteligencia del claroscuro. Pintor de retratas, es de una 
gran variedad, sorprende con facilidad el carhcter de su mode- 
lo y dispone con tino la escena adecuuda para rodearlo del me- 

. dio ambiente que le conviene. Aunque retrata bien 8 10s hom- 
bres, Reynolds sobresale mds a h  en eus retratos de mujeres y 
de niflos; per0 en todo cas0 su obra va revestidti de un aire de 
la lnhs peifecta elegancia. Citarelnos sus producciones'sigiiien- 
tes: Ugolino, La Natividad, Edredes en su cuna ahogando dos 
serpientes, L a  Serpiente' bajo 7a yerha, Retmtos de Xtres. Si& 
dons, Garrick, Lord Ligonier, S/erne, El doctor Johnsoir su pro- 
pi0 Retrato, John Btmter. 

RENI (GUIDO) -Esc. Bolonesa. Naci6 en Bolonia el at'io 1Bib 
y murio en la misma ciudad en 1642. Hijo de Daniel Reni, 
m6sico de cierta riotoriedad, tuvo por maestros primer0 Q. Dio- 
nisio Cttlvart, artista mediocre, y despues a Luis Carraccio. Se 
distinguid. desde sus primeros ensayos, Ilegmdo luego a ser 
un colaborador utilisimo para Cttlvart; y desde que su  talento 
se hubo desarrollado por completo, la fortuua se apresur6 a 
recibirlo con 10s brazos abiertos colmkndoh de houores y dine- 
ros. El brillo de su reputacih le atrajo el favor papal: Pablu 
V lo llatnd a Roma, y Guido Reni se vi6 tratallo por el pontf- 
fice y su corte con no menos diutinci6n que 1:nEltel y Migiiel 
Angel eu sus inejores dias. Volvid despues t4 Bolooia, donde 
vivid el resto de su vida salvo una temporada que pas6 enN& 
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poles ocupado de algunos trabajos que habdan sido considera- 
bles, si no se hubiera visto obligado a abandonar la ciudad y 
las obras comenzadas por miedo A las persecuciones y amena- 
zas de la funesta camarilla de Corenzio y de LanfrAnco. 

La vida de Guido Reni fud una no interrumpida serie de  
triunfos hasta sus cincuenta afios; pero en 10s dltimos y que 
hubieran debido ser 10s m b  respetables de su carrera se dej6 
dominar por el feo vicio del juego. Desde entonces pareci6 no  
tener otra preocapacibn que IR de ganar dinero para satisfacer 
la desp6tica pasi6n que lo domiuaba: cay6 en toda clase de in- 
delicadezas y, hundihdose de m8s en rn8s en el abismo, lleg6 
6 alquilarse por dias, en el olvido mas completo de su dignidad 
y de su nombre. 

A la muerte de Guirlo hub0 gran duelo en Bolonia y se le- 
vant6 en su favor un cor0 iiirnenso de calorosas simpatias, las 
que han acompafiado su memoria dtiraiite cerca de dos siglos. 
En  la seguiida mitad del pasttdo la crftica se ha  manifestado 
mds severa, y el aplaudido pintor bolonds ha sido considerado, 
no ya corno tin artista de primer orden, de cuyas cualidades 
dominadoras carece en absoluto, si no como nn distiuguido 
maestro de la decadencia italiana y como uno de 10s prirneros 
pintores de la escuela bolonesa, escuela que, por el eclecticis- 
mo que es su baudera y que la caracteriza, es considerada co- 
1110 la men08 importante de todas las escuelas italianas. Los 
artistas boloneses no fueron de la familia de 10s grandes in- 
ventores, y su gran pretensih fud s610 la de amalgamar en sus 
obras 10s diversos inventos d9 10s maestros que nunca pudie- 
ron igualar. Obras: La Aurora, Jesfrs crucijcado, La Fortma, 
Sun Sebasti&,fi, La Anunciacibn, Snnta Cecilia, La Virgen, y et 
Nifio, El Milagro del man&, La V+.qen de la Pieddd. 

RIBALTA (FECANCISCO).-ESC. Espafiola. De I651 ? t i  1628. 
Asuntos religiosos y retratos. Disctpulo de un imitador de Juan 
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de Juanes, sufri6 .A influencia de Qste; ma9 tarde izo un viaje 
de estudio ti Italia donde imit6 L Sebastifin del Piombo y A 105 

Carraccio. Es un pintor excelente pero no tiene bastante origi- 
nalidad. Sus mejores cuadros son: La Cena y Cristo naucrto sos- 
tenido yor 20s dngeles. Ribalta fu6 el primer maestro de Ribera. 

RIBERA (JoaB).-Esc. Espafiola. De 1588 a 1656. Discipulo 
de Ribalta y de M. A. Caravaggio, Ribera sali6 de su patria to- 
davia niflo y pas6 en Italia el resto de su vida. bluy pobre du- 
rante 10s primeros afios de su juventud, mejor6 despuds de for- 
tuna gracias B su talent0 y ti la voga que tuvieron sus pintu- 
ras. Luego se cas6 con la hija de un comerciante algo acauda. 
lado; 10s virreyes de Nhpoles, ciudad que habitaba, io protegie- 
ron; lau comunidades religiosas se disputaron sus produccioues; ’ 
el papa lo nornbrb caballero de la corden de Cristo., La vida 
del menesteroso rnpaz se transtorm6 ent6nces en la existencia 
fastuosa de un gtan senor. La belleza notable de s u  mujer y 
de sus hijas contributa a1 esplendor de su vida ostentosa; pero 
de alli mismo le viuo su desgracia, pues el virey don Juan de 
Austria le rob6 a una de ellas, insolto de que Ribera no pudo 
nunca consolarse hasta su muerte. Decimos su muerte, aunque 
hay Hutores que hablan solo de una desaparioi6n voiuntaria 
del sombrio y desventurado artista, cuyo fin verdadero se halla 
todavia envuelto en el misterio. 

Ribera estudi6 alg61i tiempo con gran asiduidad al maestro 
que parece su antipoda como tendencias artiscicas, el Correggio, 
y produjo obras recomendables en las que guarda cierta atini- 
dad con el genio del suave piutorde Parma. Per0 lo que domi- 
na en 61 y lo que constituye su carhter es la energla del dibujo 
y del claroscuro, el relievo y realistno de sus figuras, su incli- 
naci6n decidida a lo horrible. Tiene sfinidades visib!es con el 
Caravaggio, per0 es mas poderoso que 61, y s u  pintiira posee un 
em,>aste y una vida que no alcaur6 el maestro italiano. El Es- 
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pafioleto, corn0 llamaban ti Ribera en Italia, es uno de 10s mits 
grandes pintores espafioles y un hombre sin rival en su gdnero. 
Uitaremos de 61 las obras siguientes: Snrrta Maria la blanca, 
Martirio b San Bartolomb, La Comuni6n de 10s Apbstoles, Los 
Profetus, San Jenaro saEiendo de Ea hogzcera, Martirio de Sata 
Lorenzo, Santu nlaria Egipeiaca y numerosas ediciones y va- 
riantes de San Jerdnimo, su santo favorito. Ribera fud ademas 
un notable acuafortista. 

RIBOT (ACSUSTIS T~6~nr,o).-Esc. Francesa. De 1823 it... ... 
Discipulo de A. Glaize, fuP lo que se llama en lenguaje de ta- 
ller un pintor de trosos. Hizo un brillarite estreno en 1861 con 
personajes de cocina, que trat6 en sus cuadros con cierta fre- 
cuencia y mucha novedad. MSs tarde vino el San Sebastidn 
que confirm6 su reputaci6n ddndolo h conocer en un gdriero 
mits elevado. Per0 en realidad no es el asunto lo que preocupa 
ti Ribot ea una manera de pintar; y esa manera la buaca con 
rnarcada preferencia en Ribera y en Velasquez, llegando en su 
prodjjiosa ejecuci6n B la altura de esos maeatros; testigos (le 
ello si1 Jliinth Dforieu y su Confahilidad, que son dos mara- 
villas. 

Hibot fu6  tambiPn un distinguido grabador a1 agua fuerte. 
Citaremos entre sus pinturas: Inferior- de eoeiw, Et S'plicio de 
Jus cuflas, El Bum samariiano, Leccidn de lejido,]Bodegbn norman- 
do, Betrafo de mi hija y el de lK Lapuet. 

1873. 
FuB discipulo de Ledn Cogniet y no tard6 ea especializarse en 
el retrato desde SUB primeros Salones (1850 y 1852) que fueron 
ttlmbiBn suB primeros triunfos. Ricard es, en este genera, uno 
de 10s artistas franceses mds distinguidos de su siglo. Citare- 
mos entre sus retratos el suyo propio, que pint6 varias veces, 
el de illine. BZocqueviEZe, y 10s de 10s artistas Ziem, Reilbzdh, 
Chaplin. 

RICARD (LUIS ( ~USTAVO).-ESC. Francesa. De 1823 
. 
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RICCI (CABfILO).-ESC. Ferraresa. De 1580 B 1618. Historia. 
Fu6 el discipulo mds distinguido del Scarsellino. Trabajd mu- 
cho en las iglesias y pdacios de Ferrara y sus alrededores. En 
la iglesia de Sax Nicolds pint6 en ochenta compartimentos la 
historia de este santo, que es una de sus obras mds importantes. 

Ricci (SEBASTILN).-ESC. Veneciana. De 1659 a 1734. Dis- 
cipulo de Cervelli en Milhn, donde hizo sus primeros estudios, 
pas6 despu6s ti Bolonia y se fij6 definitivamente en Veneciu. 
Talent0 erninentemente de su tiempo y dotado de una gran fa- 
cilidad de ejecuci6n y de un colorido brillante, se vi6 aplaudi- 
do desde temprano, no solo en Venecia, sino a h  en toda la 
Italia y finalmente en Europa. Fuera de las numerosas ciudn- 
des itnlianas donde dej6 muclras de sus obras, trabaj6 tambiBn 
en Paris, en Londres, en Viena y en varias ciudades de 
Alemania. Los g6neros que cultivaba era11 la historia sagra- 
da y profana y la pintura decordiva. Su dibujo era un dibujo 
de fbrmula, esto es, convencional m b  que sentido y observado 
en el natural: pero la espiritualidad de su factura, la riqueza 
de su colorido y su grau facilidad en lo que se llama la com- 
posici6n pintoresca lo hicieron celebre y le dieron junto con la 
nombradia, la fortuna. Obras: La Mugdatetaa, Continencia de Es- 
c i p i h ,  3fois~sgoZpeundo la rocu, Cleopatra moribunda, La Cena. 

RICHTER (GusTAvo).-E~c. Alemana. De 1822 6 1884. Dis- 
cipulo de L. Cogniet, exhibid con mucho Bxito un retrato en 
el Sal6u de 1816 y volvi6 ri su patria, en la que le llovieron 
10s pedido3 y 10s aplausos, llegando ri 881 uno de 10s artistas 
inits populares de Alemania y uno de sus mds delicados colo- 
ristas. Richter pint6 t ambih  algunos cuadros de historia que 
contribuyeron al lustre de su fama. Mencionaremos su Resu- 
Treccidra de la hija de Jaivo, su cuadro colosal de la Cortstwc- 
cidn de las piriimides de Egipto, y su popular y hermoso retrato 
de La Reina Luisa. 
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RIDINGER (JUAN ELias).-8sc. Alemana. De 1695 A 1767. 
Escenas de caza, anilnales y grabados. Se dedic6 exclusivamen- 
te ti la pintura, y sobre todo a1 dibujo y a1 grabado, de escenas 
de caza y animales salvajes, notables por el cnrhcter y la ver- 
dad con que estan representados. s u s  obras principales son: sus 
Estudios de ctniwales snlcajes (eu 40 planchas), 1 ~ s  Fcibulas de2 
reino animal (en 16) y la lllmteria cnaada por perroa (en 281). 

RIEDEL (AuGusTo).-E~c. Alemana. De 1799 A 1883. Estu- 
di6 en Munich y luego pas6 $ Italia como pensionistti y adon- 
de debia volver mds tarde atrafdo por sus asuntos de preferen- 
cia. Riedel cultiv6 con cierto brillo la pintura hist6rica y de 
gdnero. Obras: Las  J6vmes efl el bafio, LM; Alhanmas, Medea. 

RIGAUD (JACIXTO).-ESC. Francesa. De 1659 6 1743. Es el 
primer retratista franc& del reinado de Luis XIV. El rey, 10s 
personajes importantes y 10s nobles ban sido retratados por . 
Rigaud. Entre sus retratos intis notables pueden citarse el de 
Luis XIV, Conti, L a  Fonlnine, Boileau, Bosswi y ante todo el 
de su rnadre, q\e es su obra maestra. 

R I K C ~ N  (QSTONIO DEL).-ESC. EspAola. De 1446? A 15001 
Pinturas religiosas y retratos. FuB el pintor de 10s Reyes Cat6- 
licos, y el primer artista castellano que abandon6 por cornple- 
to el estilo g6tico. Su maestro fud probablernente Domingo 
Ghirlandaio. La Vida de 7u Vivgen en la iglesia de Robledo de 
Chavela es s u  obra maestra. 

RIVALZ (ANTONIO).-EW. Francesa. De 1667 Q. 1735. Hiato- 
ria y aguas fuertes. Entre sus mejores ohras se ewuentrau las 
cuatro aguas fuertes que hizo para el Tmtado de la Pinfura de 
Dupuy de Grez. 

1675. Asun- 
tos religiosos. Hijo de ,4ntonio Rizi, pintor hnlonbs qae acom- 
pa66 d Zuccheri en su viaje d Espana donde permaneci6 has- 

Rrzr (FRAY JIJAN).-ESC. Espafiola. De 1695 

22 
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ta su muerte (1616). Juan Rizi fu6 discipulo de Jiian Bautijta 
Mapno. Sus obras principales son: Los peregrinos de Emaics y 
algunos episodios de la vida de San Benitc. 

RIZI (FEAXKISCU).-ESC. Espafio!a. De 1608 a 1885. Asuu- 
tos religiosos, retratos y gdnero. Hermano del anterior. Disci- 
pulo de Vicente Carducci; este pintor de uua fecuudidad ma- 
ravillosa, ejercib una funesta influencia sobre la escuela espa- 
flola. Los frescos de la capilla de Ochavo y del Santuario de 
Xnestra Senora son sus obras mhs importantes. Entre sus dis- 
cfpulos se distinguieron: Escalante, Claudio Coello, Antolinez, 
Isidoro Arredondo y GonzAlez de la Vega. 

ROBERT (HUBERTO).-ESC. Frmcesa. De 1733 6 1808. Rui- 
nag. Estudi6 en Roma bajo la direcci6n de Natoire. Sus cua- 
droe gustaron inucho en Italia pero no tuvieron el mismo Bxito 

. que en Frmcia,  donde Robert lleg6 6. ser para las ruiizas lo 
que Jose Vernet para las tempkstades. Diderot dice de 81: aRo 
bert, excelente pintor de ruinas, grande artista. B Aliorx e3 juz- 
gado de muy diatinta manera. 

ROBERT (LEOPOLDO).-ESC. Franceaa. De 1'794 6 1835. Dis' 
cfpulo de David, se dedic6 desde luego t i l  grabado. Estudi6 
despuds alg61i tiempo con Gros; y in93 adelante hizo UII viaje 
A Italia, doude se suicidb (*) a1 cab0 de diez y seis afios de una 
residencia vttrins veces interrumpida. Exponeiite asfduo de 10s 
Salones ds Paris, fu6coiistantemer:te aplaitdidohasta despuBs de 
su 6ltima hora, pues so conocido cuadro, Los pescadoi-esdet 
ddrilitico, fu8 exllibido en 10s dias que siguieron a1 de su muer- 
te. La critica, excesivamente benevola con Leopoldo Robert, 

In CRUSR de este suicitlio, pretenden algunos que f u 6  la 
de una pnai6n sin esperanzas por una gr \17 dxmx de la familia Bonapxr- 
t e :  otros creen que pndo ser el desaliento del artista ante la dificil situs- 
ci6n que le crenron stis trinnfos, sitoaci6n que 81 debia considerrrr insos. 
tenible. 

(") Reepecto 
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lo colocaba entonces A la altum de 10s mds grandee pintorea de 
su Bpoca. Sus temas favoritos fueron las costumbres italianas, 
que trat6 sin duda alguna con sentimiento, pero con una gra- 
cia algo teatral y fuera de lugar. Su dibnjo es correcto, '$em 
su colorido es poco arinonioso, su factura ee pobre, dura y mo- 
n6tona. Carlos Blanc dice muy justamente que 10s contempo- 
rhneos de Robert de habfan assignado un papel superior ti SUB 
fuenas,, atribuydndole la importancia de un maestro y de un 
reformador. Olms: El finprovisador mpolktano, La Wegada de 
Eos cogeeheros, Jouen italiuna llovando la muerte de su madre. 

ROBERT FLEURY (JOSE NICOL~E).-ESC. Francesa. De 1797 
&...L)iscipulo de Gros y de Horacio Vernet, cultivb de prefe- 
rencia 10s asuntos trhgicos de la dpoca del renacimieuto y de 
10s siglos XVI y XVII. Sus obras revelan un profundo senti- 
miento de la historia: colorista vigoroso y soinbrlo, tiene una 
personalidad bien disefiada entre 10s roinhnticos de 1830. Him 
una carrera brillante a partir de 10s primeros salones en que 
hizo sii estretio, 1824 p 1827. Miembro de la Academia de Be- 
llas Artes en 1850, fuP profesor y director de la escuela de 
Paris y jefe del pensioiiado de Roma. Sus obras hau sido PO- 

pularizadas por el grabado, y algunav de ellas gozan de uua 
justa celebridad, como el Coloquio de Poissy. Citaremos tam- 
bi6n: Et 2'us.so en e2 convenfo de Sun Onofre, Bewenuto Ceilini 
en su taller, JfigueE Apajel asistiendo 6 szc criado, UN Auto de fe,  
El taller de Rembrandt, cados V er, el monasterio de Yusik, Ga- 
lileo ante In inquisici6n. 

ROBUSTI !JACOBO).-ESC Veiieciana. Este grande artista rnhs 
conocido con el nombre de El Tiiztoretto, naci6 en Venecia el 
afio 1512 y murib en la misma ciudad el 19 de Mayo de 2594. 
Hijo de un tintorero, 10 que di6 lugar 8 su sobreuotnbre, mos- 
tr6 desde mug iiiiio su nfici6n ii la pintura y tuvo yor maestro 
a1 Ticiano, d cuyo lado permaneci6 muy poco tiempo, conti- 
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nuando en seguida su aprendizaje por su propia cuenta. Estu- 
di6 con particular esmero las obras de llliguel Anjel, prendado 
de la audacia de s u  dibujo, que cuadraba maravillosamente a 
la energfa de carhcter y d la indomable voluntad del Tintoretto. 
E n  su anhelo de produair J- de darse S conocer, trabajaba con 
el mayor desinterds, y a6n ofrecib su colaboracihn enteramente 
gratuita 6 Schiavone, cuyo talent0 era uno de 10s que m8s 1s 
atrafan. Diversas corporaciones religioses comenzaron A darle 
algunos trabajos secundarios, que ejecut6 con lucimiento y le 
proporcionaron luego otros de mayor importancia, si bien es  
verdad que el Tintoretto solia procurArselos gracias ti su ex- 
cepcional desprendimiento. Las grandes empresss ejercfan so- 
bre 61 una verdadera fascinaci6n: cuanto mds extensa era la 
superficie que habfa que cubrir y cuanto mhs atrevido y difi- 
cil era el asunto, tanto mayor era eu deseo de acometer la obra. 
Asi fu6 cnmo ejecut6 algunas de mny vastas proporciones por 
precios insignificantes, y siempre en poco tiernpo, con un fir- 
dor y una impetuosidad sin rivales. Muy conocido y estimado 
ya en Venecia, lo que 11egb 6 poner el sello 4 su reputacibn y 
a i  colocarlo en primera lfnea f u d  su admirable cuadro E2 mila- 
gro de Jan Marcos, de una entonaci6n muy vigorosa, de una 
armonfa y efecto muy penetrantes, de un atrevimiento de di- 
bujo y de un relieve magistrales. El Bxito obtmido por esa obrs 
maestra fu6 causa de que se encomendaran a1 Tintoretto dos 
grandes composiciones murales para el Palacio Ducal, en el que 
trabajaban 10s m8s esclarecidos artistas venecianos. Desgracia- 
damente esas pinturss, que fueron muy aplaudidas, perecieron 
en el incendio que consumi6 una gran parte de ese soberbio 
monumento el a60 1577. Poco tietnpo antes ejecut6 el brioso 
artista un gran cuadro para la cofradia de San Roqne con tan 
pasmosa celeridad como brillante resul tado, lo que le vali6 una 
renta ,vjajera de cien ducaios anuales. Esa fiebre de produc- 
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cidn no siempre fu6 ventajosa para el Tintoretto, pues, domi- 
iiado por ella, cre6 un buen n6mero de obras indignas de su 
nombre y de su genio. Est0 no obstante, la reputaci6n del 
gmnde artista no decay6 durante su larga vida. El duque de 
Mnntua, Gujllermo de Gonzaga, lo Ham6 6 au corte para la eje- 
cuci6n de algunas obras decorativas de grand0 importancia; y 
~ B R  fu6 la hnica vez que el Tiatoretto consinti6 en alejarse de 
Venecia, en la que volvi6 B ejecutar para el Palacio Ducal otras 

, pinturas, dos celebres batallas, la de Lepanto y La foma de Za-  
ra ,  que lo llenaron de gloria, pero que fueron consumidas por 
las llamas. Aunque de ese 6 otro modo hayan perecido mu- 
chas obras del insigne artista, bastan las que subsisten para 
colocurlo entre 10s m b  grandes maestros venccianos, siendo 
el m&s fogoso y el mas fecund0 de ell0s. Antes de concluir ests 
noticia, citaremos su gigmtesca composicih La gloria. del Pa. 
raiso, vertiginoso conjunto de m8s de cuatiacientas figuras 
que se mueven sobre una superficie de dos mil dosciedos veinte 
pies cuadrados! El Tintoretto, apesar de su avanzada edad, 
ochenta y dos afios, pint6 hasta poco antes de morir. Cultivb 
tainbih el agua-fuerte y, ii considcrarlo s61o corn0 dibujante, 
le corresponderfn, sin duda alguoa, el primer lugar en la ee- 
cuela veneciana. En 10s ~iltixnos afios de su oida t w o  el in- 
menso dolor de perder d 911 liija M A R ~ A  TISTORETTS. su asldua 
colaboradora y artista tan aventajada, que algunos de sue re- 
tratos merecen figurar el lado de 10s de su insigne padre, que 
10s hacia magnificos. Obras: Tv-iunfo de Veneciu, Deternu de 
Brescia, Dibgelzes, L a  Pisitncib+a, La Cruc$xiBn, San Roque 
elwado a2 cielo, Las bodas de Cant& varios hermosos yefratos, 
J e s h  Elecando la CTW, L a  Cena. 

ROCCADERAXE (AXTGIOTJLLO DA).-Esc. Napolitana. Florecfa 
en 1456. Asuntos religiosos. Discipulo 6 imitador del Zftigaro, 
A quien ayud6 en sus trabajos de Chieti. Obras conocidas: La 
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Natividad de J e s C ,  San Hipel atTavesando & Lueifev con JU. 

lunna, Sara Januario y San Sebustidn mrirtir. 
RODR~GUEZ ALCONEDO (LUIS). - Mejicano. Florecfa 4 fines 

del siglo XVIII y en el primer tercio del XIX. Fu6 t ambih  
cincelador y bothnico. Sabese de 81 que, obligado A pasar B 
Espafla por 10s distnrbios politicos, aprendi6 all1 la pintura 81 
pastel, de la que dej6 algunas muestras aventajadas en su pa- 
tria. Obras: La Virgen, retratos de Una saora y de El autiw. 

del siglo XVPI B 1728 Seg6n 10s dabs  publicados por D. Ma- 
nuel Revilla, fu6 Rodriguez Juhrez un pintor fecuodo y varia- 
do. Preompado igualmente del claroscuro y del colorido, SUB 

ohras recuerdan las de algunos buenos pintores espafloles y 
obtuvieron en Mdjico un dxito tan completo, que el artista se 
vi& llamado *el Apeles mejicano,. Obras: L a  vocuci6n de las 
Ap6sslo2es, La Tempestad en la barca, La 5!'rcXnsfigurucih, La 
A~cemsih, L a  Adoran'h de Eos reyes. 

ROELAS (JUALN DE ~~s) . - -Esc .  Espaflola. De 1558 B 1625. 
Asuntos religiosos. Es uno de 10s primeros pintores de la es- 
cuela de Sevilla; su estilo y su colorido enteramente venecia- 
nos, hacen creer yue l h 6  sus estuclios bajo la direcci6u de al- 
gun0 de 10s discfpulos del Ticiano en Venecia. Sus obras m h  
importantes son: La mzcerte de Salz I;Fidoro, Santiago socorriendo 
6.209 eristianos en la 2rataUa de CZavljo, 272 martim'o de Santu 
Lucia y El hnge2 Zibertando h San Pedro. Zurbadn y Francis- 
co Varela soil aus discipulos m9s distinguidos. 

ROXANELLI (JUAN FRANCISCO). -Esc. Romana. De 1612 4 
1662. Historia y initologiti. Discipulo del Dominiquino y de 
Pedro de Cortooa. Sus obms principales son: la La presedacih 
de la Pirgen, El rapto de Elena, RZ incendiode Z'roya, Lca Caida 
de Zos titunes, estns tres tiltimas en la galeria Mamrino. 

ROMBOUTB (TEODORO). - Esc. Flahenca. De 1597 ti 1637. 

RODR~GVEZ JULREZ (Jnax). - Mejicmo Del dltimo tercio , 
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Historia. Discipulo de Janssens, permanecid fie1 8, las ensefian- 
zas de su maestro hasta el fin de su vide, oponihdose 6 la rep8. 
volaci6n llevada B cabo por Rubens. El sacrificio de Abruhrim 
y Themis son sus cuadros rnh importantes. 

ROMEPN (GUILLERMO).--ESC. Holandesa. De 1626? fi 16803 
Paisajes coil anhales.  Pintor de seguudo orden, imitador de 
Berghem. 

Ronrmx (Jo~~GE).--Esc. Iuglesa. ne 1734 a 1802. Naci6 en 
provincia, donde p a d  BUS prirneros aAos B hizo sus primeros 
estudios artisticos que inanifestaban BUS grandes aptitiides na- 
turales. Se cas6 t i  10s veintid6s afios y, ya seguro de sf misrno 
por el Bxito creciente que obteniau RUS obras, fu-4 6 establecer- 
se en Loncires el afio 1762. Aunque su fuerte era el retrato, 
Romney era tambidn un compositor de mucha irnaginacibn y 
de una rara fecundidad. Tanto sus cuadros coin0 siis retratos 
no tardaron en llarnar la atenci6n de 10s aficionados y entendi- 
dos en las exposiciones de Londres: su fama cundib COD rapi- 
dez y haeta el puoto de que algunos lo prefirieran d Reupolds 
y a Gaitisborough, 10s artistas m8s acreditados de su tiempo, 
que con P I  forrnan la trinidad de 10s mhs gratides pintores de 
figuras del reino unido. Para completar su educacih y tam- 
bidn POI- aumentar su clientela, hizo Romney varios viajes at 
contitiente, detenihdose, sobre todo en Paris y en Italia. En- 
tusiasta por carhcter y de un coraz6n muy apasioaado, contra- 
jo  el ilustre artista’lazos estrechos con varias mujeres notables 
en la sociedad galante, entre ellas con la famosa Emma Lyon, 
despu6s lady Hamilton y querida de Nelson. Ella fud su mo- 
delo preferido; vestida y m& 6 m h o s  deanuda, la pint6 de mil 
manerm distintas. De alii viene la superioridad de Romney en 
la piotura de la mujer y el atractivo de SUB cuadros: dl ponfa 
su coraz6n y la deskeza de su mano, ella su gracia y su be- 
Ileza, & vecea su espfritu. Rico ya con el product0 de SUB obras, 
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en especial de sus retratos, se hizo cmstruir un vasto y sun- 
tuoso alojamiento en el que se preparaba d concluir gran nil- 
mer0 de coinposiciones principiadas 6 en bosquejo, cuando se 
sinti6 paralizado en sus proyectos por la enferrnedad que de- 
bfa esterilizar sus 6llirnos alios hasta llevarlo a la tumba. Bur- 
ger dice do 81: aRomuey fu8 un maestro: gran colorista, ele- 
gante en el dibujo, excelente en la ejecuci6n. La abundancia 
de sus coricepciones era iuagotable, sobre todo en 10s asuutos 
prdticos. Ya pinte la alegoria, la tiistoria, la vida familiar, el re, 
trato, posee sietupre una cualidad rarisima: la seducci6n. 
Obras:.;lluerte de Wove, Lord Derby y su hermana, Lord 
Slaffoord, Stanley, UnG Bacante, Alope, Nmkespec6i.e niito servi- 
do p m  7as Pasiones. 

RONDANI (FRANCIBCO h l ~ ~ i ~ ) . - E s c .  Lombarda. Florecfa de 
1617 152b. Asuntos religiosos 6 hist6ricos. Imitador del Co- 
rreggio y inaestro de Pomponio Allegi. 

Roos (JUAN ENEIQUE).-ESC. Aleniana. De 1631 a 1685. 
Auiinales y paisajes. Discipulo de Julian Dujardin y de A. de 
Bye, en Amsterdam. Tuvo gran Bxito, no e610 en Holanda y 
Alemania sin0 tambidn en Francia, Inglaterra B Italia, donde 
f ueron transportados varios de sus cuadros. Sus grabados son 
notables bajo todo punto de vista. 

Roos (TEODORO).-ESC. Alemana. De 1638 d 1698. Paisajes 
y retratos. Herrnauo del anterior y discipulo de Adriano de 

ROOSE ( N I C O L ~ S  DE LIEYAKERE, llamado).-Esc. Flamenca 
De 1575 d 1646. Asuntos religiosos. Su cuadro m& notable es 
la Entrada de Ea JGrgen a2 cielo. Pintor mediocre pero de mu- 
cha imaginacih. 

nero, rnwiuaa, paisajes B historia. Discipulo de Pujol y de Gros, 
fu6 uno de 10s prirneros regeneradores del paisaje y ha desem- 

Bye. 

~ 

ROQUEPLAX (CADtILO).-&C. Franceca. De 1803 6 1855. GB- . 
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pefiado un papel importante en el arte contemporheo. Sntre  
sus cuadros mEcs notables se encuentrm: Lae Cctvas, Van 
Dy cii m Loradres, La ficmte de 7a gran ITguiera, El Lek ma- 
morado y El pcmtaRo del Equinoccio. 

ROSA (SALVATOR).-ESC. Napolitana. De 1615 B 1675. Uno 
de 10s ttilentos m8s genialesy mas simpdticos de la decadencia 
italima, es sin duda alguna SalvAtor Rosa. Habiendo recibido 
en sus primeros afios alguna educaci6n intelectual, revel6 des- 
de temprano el gusto por la poesfa y la m6sica que lo distin- 
gui6 toda su vida; per0 el de la pintura prevaleci6 sobre 10s 
decnds, p por esto hizo de ella su cmrera. Sus maestros fueron 
dos pintores de su familia de cierto talento que, aplaudiendo 
sus primeros ensayos de paisajista, lo estimularon A continuar 
81-19 frecuentes tentativas en Itr campifia de NApoles y a1 estudio 
directo del natural. El temperamento prnpio [le $alvdtor lo 
itiducfa elegir de preferencia 10s sitios abruptos y salvajes, 
10s cielos borraxosos y 10s asuntos m8s dramhticos que la na- 
toraleza le ofrecia. De alli tambier1 la idea arriesgada en aque- 
Ila Bpoca de bardolerisrno de una escursidn por la regibn mon- 
tafiosa de 10s hbruzos, on la que recogi6 datos numerosos y 
vivisimas impresiones, no sin duras peripecias y alg6n riesgo 
de su rida. Sus aventuras entre 10s bandidos culabreses exal. 
taron su irnagiiiacidn natural, y, poco despues de su regreso A 
Napoles, Salvdtor que tenia solo diecioclio anos, principi6 d 
llamar la atenci6n de algunos artistas con sus paisajes selvtiti- 
cos, sus marinas borrascosas y sus episodios militares, co.gas 
todas que pintaba con tin brio extraordiiiario y con una emo- 
ci6n de las mBs elocuentes y penetrantes. Sus prirneros triun- 
fos lo indujeron A ir ti tentar fortuna en Rorna, donde fu8 aco - 
gido por un sacerdote napolitano, al setvicio de un cnrdenal; 
rnss coin0 el Bxito no correspondiera t i  BUS esperanzas, aunque 
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encontr6 alli algPn trabajo, volvid luego ti Nhpoles y ti SUB 8% 

tudios y excursiones habituales. 
Teiiia SRlvAlor la debilidad de no contentarse con 10s gene- 

ros de pintura en que deacoliaba sin esfuorzo su temperamen- 
to espontaneo, y queria brillar tambien en la gran pintura, en 
la que hacia frecuentes ensayos. Pint6 por aquel tiempo un 
Prometeo encadenado que mand6 A Roma y que, ti pesar de su 
falta, de elevaci6n, obtuvo en la ciudad papal una calorosa aco- 
gida; y este triunfo decidi6 t i  nuestro artista a renovar su via- 
je. Su destreza en la mtisica y su notable facilidad de poeta im- 
provisador, le f~~cilitaron su entrada en la eociedad, y gracias 
h esos talentos, tanto como ti sus cuadros, lleg6 SalvAtor en 
poco tiempo t4 ser uno de 109 persouajes m&s conocidos y rnhs 
6 la moda en su nueva residencia. Como consecuencia de ello 
vino la fsicil venta y el mayor precio para sus cuadros; y de 
alli la holgura y alfin la riqueza y 10s honores para el artista. 
A1 principio de sus buenos tiempos se uui6 Salvator con una 
joven hermosa y educada, llamada Luccecia: de la que tuvo 
dos hijos y con la que se cas6 poco antes de morir. Su vida fu8 
aiempre muy agitada, salvo en 10s 6ltimos ailos; en Roma tuvo 
escaramuzas violentas con la Academia de San Lucas y sus 
adeptos; en NBpoles se ha116 a1 lado de Mazanielo cuando es- 
tal16 la revoluci6n; en Florencia, vivi6 y trabaj6 a l g h  tiempo 
con grande aceptaci6n 6 hizo grabar sus numerosas aguas fuer 
tes, tan justa y vivamente apreciadas. Sin haber conseguido 
jamtis la altura que pretendia en 10s cuadros de estilo y en las 
grandes figuras, SalvAtor Rosa, ha pasado 6 la posteridad, y 
consigui6 una popularidad que nunca le ha abandonado con 
sus cuadros rnilitares, sus paisajes, sus marinas y sus aguas 
fuertes, de a n  tempernmento original y de una genialidad tan 
brillante como indiscutible. Obras: Tobhas y el hngd, BataTZa de 
Cowtantino, Paisaje con una cma de ciervos, Un Puerto del 
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Adriiitico. Una &an BatalZa (museo del Louvre), Paisaje en 
10s A bruzos.. 

ROSALES (EDUARDO).-ESC. Espafiola. Naci6 en Madrid en 
1836 y murid en Roma el afio 1873. FuB discfpulo de Luis Fe- 
rrant y de Federico Madrazo. Este distinguidisimo artista, uno 
de 10s regeneradores de la pintura espaflola, fu6 t i  instalsrse e n  
Roma el ai30 1885, y ms evidentes progresoe fueron causa da 
que el gobierno de su patria le decretara una pensi6n cuatro 
aAos despu6s. Su  pincel brillante y endrgico pasaba con igual 
facilidad del cuadro de g6nero al de historia, mostrando en 
todos una originalidad sostenida y una clarisima visi6n de 10s 
efectop piutorescos. E n  pos de otros triunfos menores, obtuvo 
uno de primer orden el aflo 1864 con su Teslamento de dofia 
Isabel la Cat6lica, cuadro sobrio y poderoso que goza ya  de 
reputaci6n universal y que fuB definitivamen te consagrado 
como una obra de primer orden en la exposici6n universal de 
Parfs del afio 1867. Designado por 10s artistas para una meda- 
Ila de honor, no alcanz6, apesar de 880, mds que una de prime- 
ra clase por razones de polltica internacional. Su poderoso ta- 
lento, que continub desarrollhdose con una firmeza nunc8 
desmentida, le hizo acreedor ti numerosos premios y condeco- 
raciones, dentro y fuera de Espafia. El gobierno de esta naci6n 
lo nombrb por fin Director de su Academia en Roma, donde 
muri6 el preclaro artista sin alcanzar ti hacerse cargo de su 
puesto. Obras: Nmza, Despedadu de doira Blanca de Navarra, 
Beserttacibra de do?& Juan de Awtria 6 Carlos V m el Monas- 
h . 0  de Yuste, Mzcerte de Lucrecia, Retrato del autor, y sus pin- 
turas decorativas Los Evangelistas. 

RO~BETTI (GABRIEL). - Esc. Inglesa. De 1828 B 1882. 
De origen italiano, se dedic6 mucho ti las ilustraciones y, en 
pintura, fu6 uno de 10s propagadores m8s cmspicuos del pre- 
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rafaelismo. Pero su fama la debib m4s 4 sus escritos y b sus 
poesfas. 

ROW (FRANCISCO DE, llamado EL SALVIATI).-ESC. FIoren- 
kina. De 1510 t-i 1563. Discipulo de Rafael de Brescia, Bandi- 
nelli y A. del Sarto. Itnitador de Illigeel Angel; s u  dibujo es 
correct0 pero amanerado, y bsjo este respecto puede compa- 
rarse a1 Broneino, trnnque Sslviati es superior A &e. $US obras 
priiicipules son: una Curidad del hluseo de Los Oficios, una 
figural de la Geometria en Turfn y IR H&toria de Psiquis en Ve 
necia. Ttlinbieii estuvo algunos afios en Francia. 

Rosso (JUAN BAUTISTA DI JACOPO, llamado el).--Ejc. Flo- 
rentina. De 1496? A 1541. Asuntos mitolbgicos Q hist6ricos. 
Itnitador de Miguel Angel; estuvo muclio tiempo en Francia 9 
ejercid una gran influencia sobre esta escuela; fu8 el predece- 
sor y el riral de Priinaticio en Fontaineblenu. Las pirituras 
que hizo alli son sus obras mas importantes. 

RossErm (COSIMO).- Esc. Florentina, De 14393 b 1536? 
Cuadros religiosos y frescos. Discipulo de Neri di Bicci. Fut? Ila- 
inado par Sixto It7 para trahajar en la decoraci6n de la capilla 
Sixtina junto con Botticelli, Ghirlaudaio, Perugino y Signore- 
lli, todos muy superiores t i  8:; tuvo sin embargo mucho Bxito- 

ROSSELLI ( MATEO).--ESC. Florentina. De 1578 4 1650. Cua. 
dros religiosos t? hist6ricos. Pintor mediocre discipulo de Pa- 
gani. Trabaj6 en Roma con el Passiguana. 

ROTARI ( PEDBO).-ESC. Veneciana. De 1708 a 1770. Retratos 
y medias figuras de fantasia. Discipulo de Balestra. Sus obras 
principales se encuentraii en Rusia p fnerou ejecutadas bajo 
el reiiiado de Catalina 11. 

ROTTENBAXXER (JuAN).-Esc. Alemana. De 1564 A 1623. 
Asuntos religiosos y mitolbgicou. Estuvo algun tiempo en Ro- 
ma y en Venecia. Es un artista de segiindo orden y que tuvo, 
sinembargo, gran Bxito durante su vida. 

. 
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ROTHXANX (CARLO~),-ESC. Alemana. De 1798 ti 1850. Pai- 
sajes. Sus paisajes son academicos como 10s de Schirmer y, mQs 
que como cuadros, pueden con siderarse como decoraciones. 
Descollaba en 10s electos de luz. 

ROOSSEAU (FELIPE).-ESC. Francesa. De 1816 a 1887. Disci- 
pulo de Gros y de Bertin, se dedic6 al paisaje cl&sico sin resul- 
tados apreciables. Despuks cambi6 de rumbo, y encontr6 la ce- 
lebridad en el rnodesto terreno de la naturaleza muerta, en Ins 
flores y en las frutas, que ha pintado con singular maestria y 
con bello y poderoso colorido. Citaremos entre sus obras, que 
son muy numerosrts, lrts siguieutes: La Rata de eiudad y Ea Rata 
de campo, Frutas, Perros atados en la perrera, Coeina, Flores de 
otm30, Chardin y sus inodelos, Qwesos, el Lsbo y el Cordero. Os- 
tras, dmapo:as. 

ROUSSEAU (TEODORO).-ESC. Fraiicesn. Naci6 en Paris el 15 
de Julio de 1812 y murib el 22 de Dicietnbre de 1867. El mas 
grande de 10s paisajistas modernos se form6 por si mismo. Ai- 
gunos escritorss lo han Hamnda el Delacroix del paisaje; y en 
efecto es un gran colorista coin0 61; coin0 81 gusta del drama; 
tiene su amplitud y su grau vuelo; tiene tambih su amor pro- 
fundo, caRi podriamos decir su culto, ?or el arte que profesa, 
su distincihi de caracter unida a una pureza de costumbres 
intachable, y su iiimensa probidad. 

Delacroix a1 verse cruelrnente maltratado PO; aus detractores 
solia decir que a10 habian entregado B las fieram. Rousaeau 
sufri6 10s mismos ataques y durante varios an03 se vi6 rehu- 
sado por 10s jurados de 10s Snlones auuales. Entre 10s cuadros 
que tuvieron eaa suerte 10s hay que han alcanzado mds tarde 
la celebridad, como su Ca2k de Castnfios. La pintura de Rous- 
seau, amplia, ruda y sabrosa les quedaba grande d sus' jueces, 
que la median con la vara mezquina de esa producci6n ama- 
nerada y convenciooal que el gran Imisajista debia enterrar y 
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reducir h polvo. Su amor por el estudio de la naturdeza deci- 
did gi Rousseau A instalarse en la pequeBa aldea de Barbizdn, 
es decir en la parte m6s pintorescrl de !a admirable floresta de 
Fontainebleau. Alli vivi6 algunos aflos hasta su muerte con ese 
otro hombre de geaio, Francisco Millet, que emprendia su in- 
mortal epopeya del labrador y del aldeano. E l  respeto y la ad- 
rniraci6n de 10s artistas 10s han unido t a m b i h  m9s tarde en el 
monumento que l ian erigido alii 8. s u  memoria. La obra de 
Rousseau es mu? variada, no s610 en sus temas, sinoen la ma- 
nera de tratarlos. Abrupt0 y atrevido en ocasiones, cuando se 
propone tratar una esyena dramdtica, llega hash  lo sublime, 
su acento adquiere las poderosas vibraciones de la trotnpa Bpi- 
ca: otras veces, tomando por teina UIL asunto realista, se hace 
sencillo, humilde, sin otra preocupacidn apareute que la de 
darnos una idea cabal del sitio que nos pinta, pero interestin- 
donos siempre A su obra. Los drboles que prefiere son la bdtula 
de blancn corteza y de inenado follaje y el roble afioso con sus 
nudosos troncos, sus ganchos atrevidos y sus n o l h s  y Capri- 
chosas siluetas. Las figuras, ya Sean humanas 6 de aniinales, 
no desempefian en 10s paisajes de Rousseau m8s que un papel 
aecundario, sirvieudo s610 como manchas decorativas y como 
complemento de la escena. Aunque la escuela francesa no hu- 
biera producido en todo el siglo otros grandes artistas ~ n i s  que 
Delacroix, Millet, Rousseau y Corot, estos cuatro hotnbres de 
genio bastarfan para su gloria. Obras: Planicie de Belle-Croiz, 
Aldea de Barbizhn, EX&YLOI- de un bospue en el Ber~yv, Robles en 
la8 gargaletas de Aprenaont, Llanura de Barbihz, Terrenos y 
b6tzc2as de Apremont, Encrtwijndu del espino en Bas-BI-dau: X l  
noble  de ~ o c n ,  Panlnno bajo Zos roblec, P m t a  de sol en la 
floresta de Folatcsinebteau, OloiZo, Golpe de sol dwante Ea tormers- 
tu, Paisaje de7 Berry y La E m m h a  (Le Givre), uno ds  sus 
cuadros mits originales p inAs graiidiosarnente inspirados 
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RUBENS (PEDRO PAYLO).-ESC. Flamenca. Nacid en Siegen 
el 20 de Junio de 1577, y muri6 en Amberes el 30 de Mayo de 
1640. Su padre el doctor Juan Rubens tuvo cierta notoriedad 
en Flandes, per0 en sus 6ltimos afios se vib obligado 6 expa- 
triarse por asuntos politicos. A su inuerte la viuda fu6 Q ins- 
talarse Amberes con el futuro gran maestro, que tenia S la 
aaz6n mup pocos afios y principi6 alli sus estudios cldsicos. 
A l g h  tiempo despuas EuB paje de una gran dama; de all[ en 
fin pas6 8, ocuparse del estudio de la pintnra que debla iumor- 
talizar su nombre 6 ilustrar t i  su patria. Su principal maestro 
fu6 0th Venius. Despuds de permrrnecer algunos afios a1 lado 
de ese distinguido pintor, se fub d Italia, donde estuvo cerca de 
diez afios estudiando B 10s grsndes artistas del renacimiento y 
produciendo una caritidad considerable de obras origiuales. 
Pocos 6acaso ningxin pintor celebre haya hecho tan crecidoy VR- 

riado n6mero de copias en pinturas y en dibujocumo las que 
hiza Rubens. Leonardo de Vinci, Miguel Angel, Rafael, TiciLt. 
no, Correggio, Tintoratto, Pablo Verads, dibujautes y coloris- 
tas, romanos, floreiitinosy venecianos, todos solicitabwn sufidlni- 
raci6n y pasaban sucesivamente bajo su mano. Per0 lo mas 
asombroso en esto es que no $8 dejara influenciar por ninguuo 
de ellos: la fuerza de su temperamento excepoiond y la origi- 
nalidad espontiuea de su genio triunfaron de tbdo, perinane- 
ciendo siempre esencialmente flamenco. 

En Mantua se le manifest6 eu extremo favorable el duque 
Vicente de Gouzaga, qui& mhs de coniprarle varios cuadros 
lo honrb con una misi6n diploindtica ante el rey de Espafia 
Felipe IV, que lo recibi6 con el mayor agazajo. A poco de su 
regreso a Italia fud sorprendido por la dolorosa noticia de la 
rnuerte de su inadre en 16G8, y con ese inotivo. se decidi6 a 
volver a su patria. A1 afio siguiente se cas6 en Ainberes con 
Isabe! Brandt, abri6 un gran taller y tom6 iiurnerosos discipu- 
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los, de 10s mas aventajados de 10s cuales ee hacia ayudar en su 
vertiginosa 8 inagotable produccih. S u  facilidad de concep 
ci6n y de mano es famosa: 10s cuadros qne pint6 en esa Bpoca 
de sn vida 130 cuentan por centenares, muchos de ellos de 
sus mas precirtdas obras maestras, como su magnifico Desceta- 
dimiento de la cruz. Su reputaci6n llenaba ya In Europa hacia 
el afIo 1620. y la reina Maria de Mddicis 10 Ham6 de Francia 
para encargrrrle la famosa serie de cuadros que ejecut6 en 10s 
dos 6 tres afios siguientes para el palacio del Luxemburgo y 
que se hallan ahora en el gran muse0 del Louvre. 

La vida del artists 130 complica 6 veces cou la del diploma- 
tico. Desempefib en efecto varias inisiones importantes, sobre 
todo en Espafh, t i  donde volvi6 segunda vez, y en Iaglaterra. 
Pero no por eso deja 10s pinceles: su fiebre de produccih no 
admite descanso ni tregua. Los soberanos lo colman de hono- 
res y de presentes: es nornbrado caballero de cLa espiiela de 
oro;, todo le sonrie y la vida es para Rubens un tejido de 
triunfos. Es verdad que tuvo el dolor de enviudar; per0 no per- 
m a n e d  mucho tiempo en ese estado y pas6 B segundas nup- 
cias con Eletia Fourment. Y siguen 10s cuadros de todo gene- 
ro, entre ellos 10s que hizo para Carlos I de Inglaterra; y 
vuelve todavia por 6ltirnn vez ti las misiones diplomriticas en 
representacih de la archiduquesa Isabel. En sus 6ltimos aAos 
pinta entre otras muchas telas su explhdida Crtbcl:fixi6ra de 
Sun Pedro, y muere dejando una gran fortuna, una obra in- 
mensa y un nombre imperecedero. 

Rubens pint6 todos 10s gdneros y en toda clase de tamafios: 
la historia, la religih, la alegoria, el gPuero, el retrato, el pai- 
aaje, 10s animales, las frutas y las flores: la naturaleza entera y 
lo sobrenaturd. En el desnudo recone todas las coloraciones, 
desde el negro de Africa hasta la mhs pura carusci6n rubia y 
lechosa: en 10s trajes se cornplace en 10s mhitiples cambiantes 
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y 10s tonos violentos de las sedas, las armaduras damasquina- 
das y 10s terciopelos: en 10s animales, no le bastan 10s de us0 
domestico, y pinta igualmente a1 le6n y a1 tigre: en el paisaje 
busca todos 10s capleudores de la tierra y del cielo hasta 10s 
cambiantes del arc0 iris: y en fin, cualquiera que sea el tema 
que desarrolla, lo que mas lo preocupa es la vida y el movi' 
miento, la luz p el color. Sus orquestrtciones son de una rique- 
ZR y d e  una variedad infinita: si Miguel Angel es la grandeza, 
Etafael la nrmonia, Relnbrandt 1% magia, Velasquez la natura- 
leza, Delacroix el pensainiento, Rubens es el esplendor. Seg6n 
l u  hermosa frase de Gustavo Planclie, aRRfael habfa idealizado 
el orden; Rubens idealizo el movimiento. TeGfilo SilveRtre por 
au parte dice con tnucha justicia: a M A s  resplandeciente por la 
luz y la frescura que 10s venecianos, $us maestros queridos, no 
se  elev6 hasta ellos por la armonia, el espiritu, la elegancia ni 
la nlajeztad.r 

NO, Rubens no es la majestad ni la elegaucia: sus mujeres 
son vulgares y A veces groseras; sus ropajes son A menudo 
atormetitados: pero aqudlas son de carne y hueso y respiran, 
&os brillau y ae mueven. Es decir, en la cuerda qiie le era 
propia, Rubens llego a la inayor espresi6n 6 intensidad de vida 
a que se ha llegado jamas, y por eso figura en la histuria del 
arte cotno uno de sus maestros mas irirignes. Citaremos de en- 
tre s~ obras innumerables las sigiiientes: Crisfo en la craa, 
E/ principe de Orange y su familia, Bltco y Ariadna, Adorucih 
de 108 Magos, S m  Francisco l-ecihiendo al nimo Jesh de manos 
de la Virgen, Lapidacibn de Sun Esteban, Las tl-es Gracias, Apo- 
l o  y Jfidas,  Andr6mneda libertada por Perseo, Ei JardZlz de a m m  
La dsunci6n de la Virgert, La Gaza d 10s leones, Matrimonio de 
Enripue IV con Maria de Mgdicis, Retrato de Rubens, SUS dog 

H ~ ~ o B ,  El Sombwro depaja, U?t Holandb y d u  apos'a, Siho con 
23 
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fatcnos y scitiil'os, Uaa Bacanal, La Kerwese, 

RUI 

La marcha de Sile 
no, Susana en el baizo, Retrato del harbn de. Vicq, Caddaer de 
Ahel, Sacra familia. 

RUGENDAS (JOBGE FELIPE) --ESP. Alemana. De 1666 B 1742. 
Retratos y batallas. Despu6s de haber estudiado bajo la direc- 
ci6n de Isaac Fischer, parti6 para Italia donde hizo notables 
progresos. A su vuelta fu6 rnuy bien re-ibido en Alemania y 
obtuvo mucho Bxito con sus batallas. 

RUGENDAS (JUAN MAUEICIO). - Esc. Alemana. De 180'2 it 
1858. De familia de rirtistas, se dedic6 desde temprano a las 
artes, que cultiv6 mas como ilustrador que como pintor propia- 
mente dicho. Muy joven todavia, hizo una excursi6n B la Am& 
rica del Sur acompafiando ii un diplomhtico aleintin y, despuds 
de permanecer en ella cinco afios, realiz6 con Bxito en su pa- 
tria la publicacih de su  Viaje Pintoresco al Brasil, editado en 
Paris. Fud enseguida a Italia; y pocos ados m8s tarde empren- 
di6 uu segundo viaje a1 Nuevo Mundo. Estuvo entonces va- 
rios aAos en Chile estudiando nuestras costunibres g muy es- 
pecialmente las de la tribu araucana. De regreso & Europa, 
vendi6 la coloccibn de BUS ilustraciones a1 rey de Baviera y 
pint6 para el rey de Prusia una serie de vistas de AmBrica. 
Posefs Rugendas bastantes conocimientos en el estudio de 10s 
animales, caracterizaba acertadamente el paisaje, las costum- 
bres y 10s tipos, espresaba con facilidad el movirniento; tenia, 
en una palabra, casi todas las cualidades que distinguen h uu 
bueri ilustrador. Entre sus producciones que quedaron en Chile 
debemos citar su Batccl2a de Naipo, pagina iriteresantfsimn ba- 
jo todos conceptos. 

RUISCH (RAQWEL). -Esc. Holandesa. De 1662 A 1760. Fio- 
res, De todas las rnujeres artistas que se han dedicado a este 
gdnero, Raquel Ruisch es la mhs notable. Par la delicndeza, la 
gracia, et colorido y la e jecucih vigorosa de sus obras, puede 

' 

' 
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colocarse en primera lfnea entre 10s pintores de flores y 
frutas. 

RUNCIMAN (ALEJANDRO). - Esc. Inglesa. De 1736 6 1786. 
Paisajes B historia. Pintor mediocre y acuafortista. 

RUYSDAEL (SANTIAGO). - Esc. HolandesR. De 1635 h 1681. 
Hijo de un ebanista y hermano menor del diatinguido pintor 
Salom6n Ruysdael, Santiago nacib en Harlem y se dedic6 pri- 
mer0 la medicina, que alcanzb 8, ejercer con Bxito, s e g b  
parece. Hay datos para creer que principih tambiCn ti pintar 
desde muy temprano, sin hacer de ello su profesibn, hasta que 
abandon6 la medicina para entregarse por completo 6 la carre- 
ra que habia de perpetuar su nombre, dhndole una gloria iii- 

mortal. 
Pocos datos hay sobre la vida de Ruysdael: se sabe que tra- 

baj6 y vivi6 algunos aflos en Amsterdam, per0 se ignora quie- 
nes fueran sus maestros, si bien es probable que estudiara 
principalmcnte bajo la direccibn de su hermano Salombn. dl- 
gunos autores creen que hizo un viaje-a Italia en cornpadfa de 
Berghem, lo que nos parece dudoso, por no encontraree en 
sns obras la menor traza de ese viaje. Sostienen otros que via- 
j6 por Noruega 6 otros paises del norte, y eeto parece mAs 
probable en vista de Ias cascadas y torrentes que pint6 con in- 
discutible superioridad, siendo ,esos asuutos absolutarnente 
ajenos al suelo de la Holanda. 

De cualquier modo que sea. lo cierto es que Ruysdael se 
complace de yreferencia en 10s sitios agrestes 6 incultos, en el 
movimiento del Bgua, ya sea que nos pinte sus nobles marinas 
6 sus torrentes impetuosos, y en 10s cielos borrascosos con va- 
riados juegos de nubes, que rompe 6 veces un  vivfsimo rayo de 
sol para iluminar una parte de su cuadro, como en aquel que 
puede admirarse en el Louvre y que lleva por titulo, A” campo 
de trigo. obra de una emoci6n profunda y de imponderable 

- 
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atractivo. La emocibn, tal es la gran cudidad p el distintivo de 
10s paisajes de Ruysdael: entre 10s paisajistas de todas Ias es- 
cnelas, no ha habidoartista alguuo que haya penetrado tan hon- 
do en la expresih de su sentimiento. La poesiade 10s cuadros 
de Ruysdael es a1 mismo tiempo elevadn y triste: el espectsdor 
se siente en presencia de ellos atraido y subpgado por un no 
se qud de gr~ndioso y de fatal. Entre 10s kboles, prefiere 10s 
mas soberbios, como ser 10s robles seculares con sus ramas nu- 
dosas, tronchadas algunas por las tempestades, y con sus tron- 
cos robustos, Ssperos y desnudos, cuya fuerte estructura pare- 
ce capaz de desafiar Q 10s mas violentos huracanes. A1 hablar 
de tan noble artista, el mtis grande amso de loa paisajistas 
agrestes, parece nimio y superfluo encomiar sus cualidades tdc- 
nicas. Obras: Zntrada de $oresta, La Cuseada, El Z'orrente, La 
La.gana, Gran Jloresta. c m  t.m r i o ,  La Playa, Paisaje boscosc, In- 
terior de bosqrce, ciz Camino de arena, Esclusa con u92 puente. 

RUYSDAEL (SALORI~N).-ESC. Holandesa. De 1615 ti 16iO. 
Paisajes y marinas. Discipulo de Juan van Goyen, inferior a su 
maestro y ti su hermano Santiago; es, sin embargo, un hum 
pais aj i s ta . 

RYCKAERT (DAvID).-Esc. Flarnenca. De 1612 h 1661. Esce- 
nas familiares. Imitttdor de Teniere. 
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SAAL (JORGE).--ESC. Alemana. Florecia de 1850 A 1870. No 
recordamos ninguna pintura que haya tenido en Chile un Bxito 
tan grande coma el cuadro de Saal, 801 poniente en Eas cordible- 
ras, de la antigua galerfa de D. Luis Cousifio. El cuadro repre- 
senta un grupo de cazadores en primer plano que, ocultos tras 
de unas rocas, acechan a una mmada de renos que se ve bajar 
sobre la nieve de las cordilleras, cuyos fdtimos picachos se en- 
cuentran iluminados por 10s moribundos rayos del sol ponien- 
te: la escena pasa sin duda alguna en Noruega. Exhibido eate 
cuadro en Chile el a60 1872 en la Exposici6n llsmada de El 
Mercado, llam6 prodigiosatnente la atenci6n y obtuvo un aplau- 
so tan unanime como entusiasta. Aquello nos parecia entorices 
la hltima palabra del arte. 

MAS tarde y con nuestro criterio mas formado por el estudio 
y 10s viajes, hemos tratado de darnos cuenta de la verdadera 
importaucia del artista y de su obra. Poquisimos son 10s datos 
que hemos podido recoger sobre la vida y la producci6n de Jor- 
ge Saal. Es indudable que pertenece a la escuela de Calama; 
sabemos por BUS cuadros y por otros mndnctos que visit6 de- 
tenidamente la Noruega; sabemos tambien que durante su9 
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dltimos ados pas6 largas temporadas en Paris, donde reform6 
considerablemente su manera, desaptlreciendo de sus obras 
casi por coinpleto la antigua dureaa que Ias hacia desmerecer, 
E n  la Exposici6n Universal del aiio 1867 f u 6  muy bien acogi- 
do su efecto de noche, La luna sobre el 3antano de Zas Hadlrs 
(floresta de Fontainebleau), que puede considerarse oomo so 
obra maestra. 

La especialidad de Saal ha sido la de las cordilleras y de 10s 
torrentea. Existen en Chile varios cuadros de este autor: casi 
todos ellos ndolecen de ese defect0 de dureza inherente ti las 
producciones de su primera Bpoca; pero en 1a PUB& de sot ds 
la galeria Cousiflo ya nombrada, egos defectos so11 mucho me- 
nos visibles, como que es tambidu una pintura de Bpoca poste- 
rior. Las obras de Saal que poseemos en Chile ejercieron no- 
table influencia en muchos cuadros de nuestro conocido paisa- 
jista Antonio Smith. Obras: 27% torrente en Xoruega, El Gz- 
bo Node, Lucha de un Os0 COH un Reno, El Os0 aficionado hpin- 
turn, La Caocada. 

SABBATISI ( A N D ~ Q  llamado ANDBPS DE SILERNO)-ESC. Na- 
politana. De 1480 a 1545. Historia y asuntos religiosos. sus 
primeros cuadros tienen mucha analogfa con 10s del Zlngaro, 
pero mhs tarde estudi6 bajo la direcci6n de Rafael y lleg6 a 
ser uno de sus mejores discipulos. Entre sua obras principales 
se encuentran, La Ergen de las Gracias, L a  qZoriJicaca'6n de San 
Jerrjnimo y Lo8 cuatro Dudores de la 2glesia y tres santos del 
Museo de Nhpoles. 

SABBUTINI (LORENZO llamado LOEENZINO DE BOLONIA).- 
Esc. Bolonesa. De 15307 B 1577. Asuntos religiows B historia. 
Es uno de 10s buenos pintores de la eegunda tnitad del eiglo 
XVI. La Asuncihn de la Pit-gen de la iglesia de Los Angeles en 
Bolonia, es una de aus composiciones mSs notables. 

SaccEr (ANDKSJ).-ESC. Romana. De 1593 ti 1661. Historia 
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y mitologia. Discipulo del Albano. La c i s i h  de Sala Romualdo 
y La muerte de Santa Ana, son sus obras principales. Sacchi, 
estA en primera linea entre 10s pintores romanos del siglo XVIT. 
Carlos Maratta, es el intis distinguido de sus disclpulos. 

recia de 1512 a 1.526. Cuadros religioso3. Sus  obrRs principa- 
-€es 8on: Los Padres de la Iglesia, La Deposicih de la Cruz y 
L a  Virgen de Jus Vzctorias. Su estilo t iem muclia analogia con 
.el de Moretto. 

SAFTLEVEX (CORNELIO).-ESC. Holandesa. De 16063 6 1661? 
Pint6, en el estilo de Brawer, escenas 6 interiores de taberna 
llenos de vida y espiribualidad, pero su colorido es deficiente. 

De 1609 A 1685. Paisajes. Sus obras maS iniportantes eon: las 
Pistas &el Rhin y del Ilifacsu, notables por 8u originalidad y la 
perspectiva a6rea. De todos 10s maestros holandeses, ha sido el 
.que ha llegado m&s lejos en Bste sentido y no es inferior en 
esto 6 Claudio de Lorena. 
SAINT-JEAN (SIH~N).--ESC. Francesa. De 1803 A 1860. Uno 

de 10s pintores de Erutas, flores y naturaleza inuerta, m&s dis- 
tinguidw de mediados del siglo. Obras mas notables: Flores y 
frutas, Flores en ernus m i a s ,  C'anastos de rosm sobre an bajo- 
relieve, Flares de las turnbas, Uuas, Nucslrn Seftora de las yosas. 

SALAI 6 S A L i i N o  (AND~LEs).-Esc. Milanesa. De 14833 B 
15293 Cuadros religiosos. Discipulc, de Leonard0 da Vinci. Sus 
obras principales aon: una Virgen con el Xiirzo, #an Pedro y 
San Pablo y una Sanla Ana, retocada por Leonwdo. 

SALIEKBEN~ ( VENTURA).-ESC. Florentina. De 1567 ti 1613. 
Cuadros religiosos. Estudi6 especialmente las obras del Correg- 
gio y del Sodoms. C&sto Elevando la Clws e8 una de BUU obras 
J B ~ S  sentidas. 

S A C C H I  DI P A V ~ A  (PEDRO FRANCISCO).--ESC. Genovesa. F l O  

$AFT-LEVEN 6 ZAOHT-LEEVEN (HERMI~N).-Esc. Holandesa. 

SALVIATI.--VeI' Francisco de R0ss1. 
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SALVIATI (Josf PORTA, llamado).-Esc. Veneciana. De 1520F 
ii 1572. Historia. Discipulo de Francisco Salviati, estudib des- 
pu6s en Venecia. $us obras principsles son la PzcrifieacGn de 
la 'Pirgm y La Cena. Es inferior t i  Palma el Viejo y B Tinto- 
retto s610 en el cdorido y la ejecuci6n. 

SAMACCHJNI (HORACIO).-ESC. Rolonesa. De 1632 ic 1677, 
Frescos y cuadros religiosos. Ocupa un lugar tan iniportante 
como Sabbatini entre 10s pintores bolonsses de fines del siglo 
XVI. Sus cuadros de caballete son demasiado acetbados, mien- 
tras que sus frescos son de un toque libre y atrevitlos en ex- 
tremo; es muy original. Obras priilcipales: un cuadro de La 
Purij'feaci6n y 10s frescos de San Abondio, en Cremona. 
SANDBY (PABLo).-Esc. Inglesa. De l i% a 1809. Acuarelas 

y grabados a1 aguafuerte y a1 ncuntinta. Es el primer artista 
que ha usado este tiltimo procedimiento en el grshaclo, y tam- 
lcih el fundador de la escuela dc acuarelistas ingleses. 

SANDRART (.JoAQu~N).--Esc. Aletnana. De 1696 A 1688. His-, 
toria y alegoriaa. Es inSs conocido por sug libros que por sus 
cuadros; escribih bajo el noinbre de Academia del. muy noble 
&e de la pintura. iim biogrftfla universal de pintores, ewul- 
tores y grabadores. Cotno artista es muy mediocre B imit6 6 
Ticiano y 4 Rnhens. 

SAN GroRGro (EUSEBIO). -Esc. C'mbriana y Romaua. De 
1478 d 1550. Discipulo del Perugino. dsuntos religiosos. La 
Aizunciaeiin y la Ado~ncihn de Zos mqos. Su estilo es una mezcla 
de 10s grandea inrtestros de su tiempo, especirtlmente de Pin-  
turicchio y de Rsfael, pero mug disminnidos y debilitados en 
su imitacih.  

SANTAFEDE (FRANCISCO). - Esc. Napolitana. Florecia en 
15iE5. Asuutos religiosos. Se form6 en la escuela de AndrCs de 
Sderno. Obrus principales: La deposicihn de la C r w  y La Re- 
secrrrccibn. 
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SANTAFEDE (FABRICIO).-ESC. Napolitana. De 1560 t4 1635. 
Cuadros religiosos. Hijo del anterior y su discipulo. La coro- 
pDaciBn de la P i ~ g m  de Santa Marla la Nuova es su obra 
maestra. 

SAIVTERRE (JUAN BAUTI~TA).-ESC. Franwsa. De 1651 a 1717. 
Retratos, hstoria y medias figuras. Discfpulo de Bon Boulogne; 
mny apreciado por Luis XIV y la corte de Verealles. Smana 
en e2 baiao es una  de sus mejores producciones. 

SANTX (haa).-Esc. Romana. De 14353 ti 1494. Pinturas 
religiosas. Fne el padre de Rafael Sanaio 6 Saoti. Entre sus 
obras principales se encuentran: La adoracibn de la Vi'irgelz, La 
Vi'irgen y 40s santos, San Jer6nimo y La Anecnciacih. Juan 
Santi fu6 tambien poeta, escribi6 una Cr6rcica rimada en que 
menciona A todos 10s artistas famosos de su tiempo. 

SANZIO (RAFAEL).-ESC. Romana. Naci6 en Urbino el 5 
de Abril de 1483.y murid en Roina el 6 de Atril de  
1520. La familia de Rafael gozaba de alguna considerac'h 
en su ciudad: 90 p d r e ,  Juan Santi, fu6 un pintor distin- 
guido y coltivb las letras con tnlento. Tanto dl como su 
mujer se dedicaron con el mayor esmero a1 tiijo que debla dar 
tanta gloria t i  su riornbre y que tuvo la desgracia de perder a1 
uno y a la otra cuando tenia todavfa pocos afios. Habiendo 
quedado S cargo de un ti0 materoo, fud  Cste sin dudn (y nb si1 
padre, coin0 algunos han dicho) quien lo coloc6 bajo la direc- 
ci6u del Perugino en Perusa el afio 1496. No tard6 R a & d  en 
distinguirse entre 10s discipulos de  ese delicado artistn y en 
captarae su cariflo. En 1500 6 1501 ya colaboraba en algunas 
de las obras desu  maestro, lo que hizo luego con td perfec- 
ci6n, que era imposible distinguir la mano del Periigino de la 
de su aventajado discipulo. Ya prinoipiaba tambidn Bste tl 
canipear por su propia cuenta, de tal manera que en esos afios, 
en ausencia del maestro, que habfa emprendido un viaje B Flo. 
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rencia, hizo 61 otro a Citta del Castello donde ejecut6 varios cua- 
dros originales que lo dieroii ti conocer vwtajosamente. Entre 
las obras de su primera Bpoca y de su manera peruginesca 
figura su conocida y bellisima composici6n, Los desposorios de 
la Viirgm, la cual, bien que no sea mSs que una imitaci6n 
literal de la pintura del Perugino sobre el mismo asunto, cou- 
t ime  variantes felices que inanifiestau el exquisito gu9to de 
Rdael. Por esos mismos afios colabor6 brillanternente cou su 
amigo el Pinturicchio en las composicioues que a Qste ha- 
bian encargado para la biblioteca Piccolomini en la ciudad de 
Siena. 

Florencia atrafa YR en esos tiempos a muchos artistas, L CBU- 

sa de 10s maestros que icntes la habfan ilustrado y de €os que 
entonces brillaban alli con inusitado esplendor. Era, pues, 
bieu natural que Rafael deseara visitsrla, como lo hizo provis- 
t o  de altas y beidvolas recomeudaciones, las que no tuvieron 
sin embargo la eficacia que 81 esperaba ante el gonfulonero Sa- 
derini. Est0 no obstante, le fu6 el viaje mui yrovechoso porque 
alli estudi6 las obras famosaa de Masaccio, hizo amistad condos 
pintores de gran talento, el Ghirlandaio y Fra Btlrtolomeo, y se 
conquist6 Lis buenas gracias del ilustre Tadeo Taddei, por cuyo 
interrnedio conoci6 Q varios de 103 iugenios m h  notables de 
aquel tiempo, como ser el Ariosto, Bembo, Bibiena y Baltazar 
Castiglioni. As1 se f n6 formando el talento de Rafael y prepartin- 
dose para las transformaciones sucesivas de BU mauera, la que 
vernos ya 1x163 amplia y desenvuelta en su fresco de Sun 8e- 
vefo que fu6 ti ejeiutar en Perusa, de doude luego regred a 
Florencia, violentameute conmovido por la aparici6n de 10s fa- 
mosisimos cartones que para el Palacio Viejo habia ejecutado 
Leonard0 da Vinci y Miguel Angel, 10s dos graiides colosos del 
renacimiento (el Combate de caballeria y el Cartih de Pisa. 
Ver lag noticias sobre ambos artistas). Esa fu6 Rin dudaalguna 
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su iniciaci6n decisiva, aunque la transformaci6n de Rafael no 
fu6 violenta. Algunas de sus Virgenes mas conocidas son ya 
de esa Bpoca, y algunos autores hacen notar las diferencias que 
las distinguen de las que produjo mas tarde: si en las primeras 
domina un tierno sentimiento juvenil, en las segundss resplan- 
dece la divinidad de la reina de 10s cielos. Despubs de ut1 corto 
visje a Urbino J cuando se preparaba B regresar A Florencia, 
fuP llarnado d Roma por un cornpatriola y pariente, el Bra- 
mante, que se hallaba en gran favor en la corte pontificia. Pre- 
serit6lo el sabio arquitecto a Julio 11, quien le encarg6 la deco- 
raci6n de la sala de la Seizoria. La hora era decisiva y 
Rafael principi6 por s u  fresco de L a  disputa del Santisimo 
Sawamento. 

Nosotros somos del ndmero de 10s que creeu que bsta es la 
obra culmiiiante de Rafael, a la vez que la composici6n m&s 
grandiosamente bella que ha producido el arte de la pintura, 
prefiridndola aun a L a  Escuela de Atenas,qne pint6 en seguida y 
que seria la Uuica que pudiera rivalizar con obra tan sublime. 
Desde ese momento qued6 inventada la pintura moderna: Ve- 
necia, BBlgica y mhs abn Holan?a y Espafia traersln nuevos 
prlrgcesos en la inteligencia de la luz y del color, pero en su 
propio domini0 nadk ha ido mas lejos que Rsfael en was no- 
bles y mszaificas creacioues. 

Julio I[, que vi6 SUJ esperanzas sobrepujadas cou el Bxito de 
10s primer03 frescos del radioso artista, quiso luego que siguie- 
ra con otros y con otros, a15n hsciendo desaparecer t i  ese fin las 
decxaciones pintadas por hombres tan notables como Lucas 
Sigaorelli, Bramnntino y el propio maestro de Rafael. Debe- 
mod tlecir en honor de Bste que su respeto por el Perugino lo 
indujo PI obtener del Pontifice que se conservaran 10s frencos 
que 81 hsbla pintado. Tarmiaada en 1511 la decoraci6n de la 
prim 3ra sda, sigui6 e1 Stmzio con la del Eleodoro en La mis- 
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ma 6poca en que se mostraba a1 pdblico el cielo de la Capilla 
Sixtitla, donde estamp6 Miguel Angel la mris poderosa huella 
de su genio semidivino. La imponente grandiosidad de esta 
obra perturb6 por un tnomento ii Rafael, pero, volviendo luego 
sobre sf, continu6 sus trabajos en el estilo que le era propio. 
i)espu6s de la sala del Eleodovo, sigui6 con la de Carlo Mag- 
9to i mas tarde, en 1519 y 1520, con la de Constantino, que 
ti causa de BU rnuerte fu8 terminada por Julio Romano. 

A mS;s de esas pinturas, llamadas Las Estan&m, ejecuti, 
Rafael las de Las Logias del mismo palacio Vaticauo: pint6 
en la Farnesina, en nuestra Senora de la Paz y muchos cuadros 
en lienzo 6 en madera, entre ellos su admirable Vki& de Eae- 
quid, muchas de sus Virgenes, y buen n6mero de retratos de 
primer orden: liizo ademhs 10s magnificos rnodelos para las 
tapicerias del Vaticano: ejecut6 por fin diversas obras de escul- 
tura y arquitectura, siendo nombrado arquitecto de Sail Pedro 
despu8s de la xnuerte del Bramante. Irnposible le habrla sido 
hacer todo eso pot su propia mano; asi es que se rode6 de nu- 
merosos discipulos que lo adoraban y formaban una especie de 
corte en torno suyo. Rafael vivia en Rotna como un gran seaor; 
su cultura iutelectua1, su  carhcter bondadoso y hasta su sim- 
pAtica figura, todo contribufa A hacerlo querer y a hacerle la vi- 
da agradable. Feliz tambi6n en el amor, tuvo una herinosa 
querida, la Fornarina, que le inspirb tantas obras maestras y 
que lo acornpafib hasta su muerte. El c a r d e d  Hibiena hubiera 
querido caoarlo con una sobrina saya, per0 Rafael consigui6 
postergar indefinidamente ese proyecto: algunos prstenden qne 
esperaba ser hecho cardenal 81 mismo. 

Sin la profuudidad de Leonardo, sin el fuego ni la potencia 
del Buonarrotti, Rafael ha sido el artista r n b  culminante del 
renacitnieiito por la composicih y por Is gracia, la gracia ex- 
presiva y ritmica, que no excluye la fuerza ni cae en la afec- 
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taci6n. Su genio no tenia el vuelo fosEorescente de 10s otroe 
dos: el cielo en que extendia sus alas era un cielo sereno y lu- 
mihoso; sin las tiniehlas y 10s rayos apocalipticos que debian 
perturbar la atmdsfera sobrenatural que respiraba Miguel An- 
gel. hfenos genial, pero mds equilibrado, mAs ponderado y mas 
accesible a la general comprensidn, Rafael halsido el artista que 
mayor influencia ha ejercido en  la posteridad. Siguiendo nues- 
t ra costuinbre, deberfamos estampar aqui los'titulos de algunas 
de las obras principales del artista; per0 lag de Rafael han sido 
en todos tieuapos tan reproducidas de mil maneras y son tan 
conocidas en todo el mundo civilizado, que nos limitaremos A 
decir que sus a s a t o s  fueron tornados del Antiguo y del Nuevo 
Testamento en su inmensa magoria; que pint6 algunos persona- 
jes y escenas del paganismo, como ser su hermoso Triunfo de 
Galatea; que dej6 nmerosos retratos, algunos de ellos de pri- 
mer orden; g por fin que durante toda su vida volvi6 ti su tema 
favorito de la (Virgen y el Nifios, en todas las formas irnagi- 
nables y con un dxito brillantisirno y nunca desmentido. 

SARTO ( A N D R ~  DEL).-ESC. Florentina. Naci6 en Florencia 
el afio 1488 y muri6 en la mijma ciudad en 1530. Hijo de un 
sastre, como lo indica su apellido, Andr6s del Sarto principi6 
desde muy nif'io ti estudiar las artes en el taller de un joyero; 
pero, C O ~ O  su gusto por la pintura predomioara en 61, pas6 
luego A cultivarla bajo la direcci6u de un artisla mediocre, que 
lo recornend6 en seguida it Pedro de C6simo, su maestro defi- 
nitivo. Con todo, lo que talvez miis contribuy6 6 lorinarlo fu6 
el estudio de 10s dos famosos cartones que, para la seflorla de 
Florencia, habfan hecho Leonard0 de Vinci y Miguel Angel 
con el aplauso y la admiraci6u nndnime de todos 10s artistas 
de su tiempo. (Ver 10s arttculos sobre estos dos graiides maes- 
tros). No tardaron lag congregaciones religiosas, que eran 10s 
clientes intis asiduos de 10s pintores, en notar el tcrlento sobre- 
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saliente de Andr6s y en darle ocasibn para lucirlo. Alentado 
por el Bxito, abri6 luego el joven artista un taller aue fu6 con- 
currido por varios pintores distingoidos de ese tiempo. entre 
ellos el Pontormo y el Vasari, que debfa ser el historiador del 
arte italiano. 

Era Andre3 del Sarto de coraz6n apasionado y tierno, y se 
enamor6 peydidamente de una mujer casada, Lucrecia del Fede, 
la que, habiendo enviudado muy poco despues, se cas6 en se- 
gundas nupcias con el desgraciado artista. Algunos retratos de 
ella p muchos de 10s cuadros de Annres en que figura de 
santa 6 de madona han hecho Ilegar hasta nosotros la imagen 
de esa mujer tan amada, aunque no digna de serlo, y que por 
su caracter van0 y ligero fu6 tan fatal L su marido. En  efecto, 
por causa de ella se vi6 luego desierto el taller de Andrds del 
Sarto, y intis adelante le caus6 las mayores vergiieuzas y sin- 
sabores en sus relaciones con Francisco I de Francia. La repu- 
t a c h  del artista se hallaba y" s6lidamente establecida cuando 
lleg6 un cuadro suyo a la corte francesa, y la acogida que alli 
obtuvo fu6 tan favorable, que 01 ray quiso atrairselo y le hizo 
hacer algunos ofreciiniontos tentadores. Por no separarse de 
Lucrecia, desatendi6 Andre3 esos avances, per0 pint6 para 
Fr'ancisco I do3 cuadros que redoblaron el entusiasmo del rey 
por su talent0 y lo decidierou a renovar sus instancias. Deci- 
dibse al tin el maestro florentino ti aceptarlas, y en 1518 se di- 
rigib a la corte de Francirt, en la que fud obsequiosamente 
recibido. Pint6 alli algnnos cuadtos, pero no permaneci6 en 
ella tnucho tiempo 6, causa de las instaocias con que Lucrecia 
le llamaba; y, despu6s de prometer al rey que volverfa lueqo, 
partio para Florencia con encargo de varias obras de su mano 
y de adquirir otras de diveraos autores para su real Mecenas. 
EL deseo de complacer y ataviar a su mujer, cuya vanidad de- 
bfa ser mug superior A su cordura y delicadeza, lo indujeron B 
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su regreso ti la patria descuida todos sus cornpromisos con 
Francisco I, que despuPs no quieo que le hablaran mAs de 81 i 
causa de su reprensible y fea conducta. Los paeos que di6 An- 
dr6s intis tarde para hacerse perdonar y 10s cuwlros que pint6 
con intenci6n de mltndarlos al reg de Fraucia prueban amplia- 
mente que e1 pobre artista solo fud culpable por la debilidad pt 

que su pasibn lo arrastraba, y por ego sin dada la posterid:id, 
condenando su conducta, IO ha considerado siernpre con sin- 
gular ternura y, mas que al culpable. ha visto en 81 Q la vfcti- 
ma desgraciada de una gratl pasi6n. Tras de una vida cons- 
tantemente consagrada al trnbajo, Andrds del Sarto perecib en 
la peste de Florencia de 1630, con el dolor de verse abando- 
nado en sris ultimos instantes por In nefasta mujer que tanto 
quiso. 

La facilidad de ejecucih de Andr& era excepcional, su di- 
bujo es firine A la vez que suave y correcto, eu colorido es de 
loa mejores entre 10s maestros florentinos. Sin la abundancia 
y la admirable facjlidad de concepcibn que Rafael, sin subir A 
tanta altura, Andrds del Sarto produjo obras que pueden sos- 
tener la conparacih con las del pintor de Urbino. Su Mndona 
dela coltcmna, sn Santa m2a, su Diqputa de la T h i d u d ,  su De- 
position de la CTUB, su ,Uadooaa del saco, eon creaciones absolu- 
tamente de primer orden y colocan a And& del Sarto entre 
10s mds grandes maestros del renacimiento italiano. Si las Vir- 
genes de Rafael tienen algo de divino, las de Andr6s del Sarto 
tienen un sentimiento tan tierno, tan atrayente, que uno se 
siente mQs conmovido por ellas por cuanto las comprende mAs 
humanas: lo que significa que, si su ideal no es tan elevado, es 
a1 menos mas emocionado y m& profundo. Seg6n la hermosa 
€rase de Carlos Blanc, Rafael nos muestra c u m  grande es el 
arte, Andr6s del Sarto nos dice cum bella es la naturaleza; y 
uno concluye a1 fin por admirar mds 5t Rafael y por querer 

- 
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m8s A And&. Obras: sus pinturas murales en las iglesias de 
<La Anuiiciata,. eu elgrande y en el pequefio claustro de lamis- 
ma, en cLa Saota  crux,^ en el claustro de cEl DescaIzo,, en  
103 moiiasterios de asan Salvis 9 de rVal1ombrosa.s Pinturas 
al 61e0, varios bellisimos retratos, entre ellos el de El Azctor y 
el de hcrecia,  La Sa?& FumiEia, La Curidad, Sacrificio de 

SASSO FEKRATO ( J I J A ~  B~UTISTA SALVI, llamado).-Esc. Ro- 
mans. De 1606 a 1685. Cuadros religiosos y pnisajes. FuB en 
Roma lo que Carlos Dolci en Florencia y, como 61, pint6 espe- 
cialmente Virgenes. Es imitador del Dominiquino e o  sus pin- 
turas religiosas y de  Claudio de Lorena en 10s paisajes. Todos 
sus cuadros son de pequeiias dimensiones. 

SAVERY (RoLANDo).-E~c. Flntnencs. De 1676 ti 1639. Pai- 
sajes en el estilo de Breughel. 

SAVONANZI (EMILIO).-ESC. Boloiiesa. De 1573 ai 1660. Cua- 
dros religiosos. Tuvo por maestros sucesivatoerite a Calvaert, 
Luis Carraccio, el Guercfiino y Guido Reni. Obras: principales: 
La muerte de Sara JosS, La historia de la Virge?.a, La Pasi6n de 
Cristo y El desposorio de Sarita Cataliiaa. 

SCARSELLA (SEGISMUNDO, llamado MOXDIXO).-EEC. Ferrare- 
88. De 1530 a 1614. Cuadros religiosos. Discfpulo B imitador 
de Pablo VeronBs. 

rraresa. De 1551 1621. Hijo del precedente. Cusdros reli- 
gosos y mitologia. Sus obras, 4 e  un caracter muy original, 
rnitadl ferraresas, mitad venecianas, son numerosisirnas; seg6n 
Lanzi, Scarsellirio ha dejado en Ferrara, inas pirituras que 
todos sus cornpatriotas juntos. Sus cuadros mas notables son: 
La vmida de2 Espiritu Sanfo, L a  Anunciacih y La Adormibn 
de708  magos del oratorio de la Scala on Ferrara. 

SCHADOW (FICDERICO GUILLERMO).-E~C. Alemana. De 1789 

- Abra7adm. 

. 

SCARSELLLA (HIP~LITO,  llamado e? S C A E S E L L I N O . ) - ~ S C .  Fe- 
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a 1862. La familia de Schadow, ha sido una familia de artistas, 
pintores, escul tores y arquitectos; Federico Guillermo, fu6 el 
mhs sobresalieote de todos ellos, y tuvo una influencia consi- 
derable en el desarrollo artistic0 de Alemania. Biz0 un largo 
viaje A Itnlia, donde se afili6 entre 109 pintores religiosos de la 
escuela de Overbeck, se bizo cat6lico ferviente y durante el 
resto de su vida se ocup6 exclusivamente de asuntos misticos. 
En 1828, fu6 nombrado director de la Academia de Dusseldorf, 
B la que di6 un impulso muy considerable. Su obra no es nu- 
merosa, ni bastante variada; se recomienda m b  por el dibujo 
y por el gusto de la composici6n, que por la tBcnica, la imagi- 
naci6n y la originalidad. Aunque pint6 algunos frescos, se 
sirvi6 mucho mas y casi constantelnente de la pintura a1 61eo. 
Fu6 miembro de varias Academia3 y recibi6 diversas condeco- 
raci6nes y tftulos de noblexa. Obras: Lo.? Cuatro Evangelistas, 
Las Pirgenes cuerdas y las Izecias, La Virgen, Cvisto en el mom 
te de 10s Olivos, L a  Santa Familia. 

4 1540. Frwcos, historia y retratos. Se distingui6 sobre todo 
en este dltirno gdnero. Sufri6 la influencia de Burgkmaier. El 
retrato del caballero Yiel Besserer de Rohr, es una de sus obras 
p rin ci pales. 

SCHALCEEN (GODOFREDO). - Esc. Holandesa. De 1643 s i  
J706. Efectos de luz. Discipulo de S. van Hoogstraten y de 
Gerardo Dow; imitb t i  Rernbrandt y 6. Dow. .E2 Concierto defa-  
milia, es uno de sus mejores cuadros. 

SCHATJPFELEIF (JuAN).-E~c. Alernana. De 1492 A 1540. Cua- 
dros religiosos y de historia. Obras principales: una Hater Do- 
l o m a  y Sada Blirbara de la catedral de Nordlingen que son 
unas de las mejores obras de la escuela alemana de esa Bpoca. 

SCHIWPER (ART).-Esc. Francesa. Nacid en 1796 y muri6 

SCHAFFNER (JIAmiN).-Esc. Alemsna. Trabaj6 desde 1499 . 

24 
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en 1858. FnB uno de 10s jefes de IR escuela romtlntjca, que su- 
cedi6 en Francia d la escnela clksicn y frla de David, Sin la 
brillantex ni el fuego de Delacroix. Scheffer se distiiigue espe- 
cialmente por la intensidad de 18 expreai6n.Como pintor, su CR- 
rrera sufri6 diversas transforrnacioiies en la prhctica material 
dol oficio, inclinhdose mhs a1 ccrlorido y 6. 10s procedirriieiitos 
de la escuelri holandesa en su primera Bpoca; a1 paso que, en 
la segnnda, su ejecucih se hate rn ls  sobria l ins t~  rsyar ame- 
nudo en la pobreza. Sn estilo sin embargo se eleva y depura 
con 10s afios, a1 misino tiempo que predomina el sentiiiiienttr 
religioso en la elecci6n de sus asuntos. Gran parte d e  estos 
fueron tornados en la vidn contemporhea ~1 prjncipio; despuCs 
10s tom6 coli mayor frecuencia de 10s grandes poetas, c o r m  
Dante, Goethe, Byron, etc. Uno de BUS triunfos mAs sefialadm 
fu6 el de su Francisea de Rimini en 70s in$emos, eu cnyo cua- 
dro el ctbrazo de 10s ammtes arrmtrados por el torberllino y in  
expresidn de intlefinible t~ngustia nos fascinan y conmueven 
profundamecte. El aFaustoB de Goethe fud una de las obrm 
en que Scheffer busc6 mayor numero de emociones y temas 
pura sua pinceles. En cuanto A Ias prodacciones del 151 timo ter- 
cio de suvida, ninguna acaso iguala eii expresi6n A si1 Sun A ~ s -  
fila y Suiita J f h i c n ,  que lo hizo apellidar cel pintor de Ins 01- 
mas.* Como honradez y distinci6n de caracter, Ary Sclieffer 
fu6 una eminencia y c n  ejemplo. hlencionareinos entre sus 
producciones inas eobresalientes: Las H2t,iwes a d i o t n  s, Everar- 
do Zlorccndo d su hij'o, El rey de Thule', Murgarifn ccn e7 torno, 
E.! Fatisto de 7a duda, Mtterte de Gericault, L a  beirfaeii,n de Je- 
sics, El Grist0 de la catia, El Cristo consolador y el C~isto remu- 
nerador. 

SCHEFFNR (EN~IQuE).-Esc. Francesa. De 1798 B 18G2. D i p -  

cipulo de Guerin, pintor de gdnero, de historia y de retratos 
que no carecia de talento, pero que se vi6 apagado por la cele- 
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bridad de su lierinano Ary. Obras. Serrredn protestaizte, La se- 
Wora Sehpffeer y szcs h{jjos, Don Juan s o h e  las rodillas de XayrJ2e 

SCHIAVOXE (ANDRBs).-Esc. Veneciana. De 1622 A 1682. 
Historia y decoraci6ir de muebles. Sns pinturas soil riottibles 
por el colorido y el toque, su dibujo es poco correcto. La Asun- 
c i h  y L n  Prese)zfneib?z de la iglesia del Carmen, en Venecia, se 
cueutan entre sus inejores producciones. 

SCHLDONE (B4RToLom5).-Esc. Lombarda. De 1570? & 1615. 
Asuntos religiosos 6 historia. Adtnirador del Correggio, pint6 
iospirhndose de sus obras sin imitarlo vulgar y friamente. Sus 
obras principales son: El e n t i e ~ o  de Cristo del Moseo del Lou- 
vfe, El reposo de la Surita Familia, Lu  Sanla Familia de la 
capilla de la Coucepcih (San Francisco), y la J l u ~ ~ o n a  de For- 
inigine. 

SCHINREL (CARLOS FEDEHICO).--ESC. ale in an^. De 1781 A 
1841. Arquitecto y pintor; cuadros a1 6k0, rtcuwelas, aguas 
fuertes, litografias y clibu jos. Obrrts principales: Ins  composi- 
ciones del peristilo del mweo de Berlin, 10s mitos de H6rcu7es 
y Tmen y las Szete naaravillns del mundo (panorama). E n  xrqui- 
tectum las priiicipnles son: el Teatro, el Museo, el Monnmento 
del e j h i t o ,  el puetite tiel Palacio, la puerta de Postdam y el 
Palncic del Genio en Berlin. 

SCHIRNER (JUAN GuILcERmo] .-Ex. Alernana. De 1807 6 
1861. Pwisajes. Sus primeras obras, que son las mejores, tienen 
un eentimiento y una naturalidad notables, pero hacia la mitad 
de su carrera artistica adopt6 el gdnero clhsico. Obyas principa' 
lex El Lago en el bssqu-e, La Grtcta Eyeria, El Crepfkulo en 

el boque .  
SGHNETZ {JUAX V~CTOR).-ESC. francesa. De 1787 a 1870 

Discipulo de David, de Gros y de Gerard, hace una entrada 
triunfal en el Sal6n de 1819 con una primera medalla. Jefe del 
pensionado franc& en  Roma dos veces, miembro del Institu- 
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to, comendador de la Legibn de Honor, Schnete fa6 un artista 
de talent0 y de verdadero merit0 sin alcanzar a IRS alturas go- 
niales. Ohms principales: el Rum Samaritnno, Lznsentaciones 
de Jeremias, Bsccna de inundaci&, Dolor ma,terttal, Proeesihn de 
cruaados, Mazarino morihundo, El Leaador y In muerte. 

SCHRORR DE KAROLSFELD (Ja~ro).-Esc. Alemana. Nacih en 
Leipzig el afio 1794 y mnri6, en Dresdq? en 1872. De noble 
origen, hijo p hermano de piiitores, es el artista in69 notable 
de su familia, al mismo tiempo que uno de 10s inks grandes 
maestros que han brillado en Alemania durante el siglo XIX. 
Recibi6 de su padre las primeras lecciones; luego pas6 A Vie- 
na, donde estuvo poco tiempo, y algunos afios mhs tarde em- 
prendi6 un viaje ti Italia que se prolong6 desde 1817 hasta 
1827. Durmte ese perlodo estudi6 8. log maestros del renaci- 
miento, particularmente ~4 Rafael; se ocup6 con algnoa ateu- 
ci6n del paisaje italiano; produjo varios cuadros al 6100 y por 
fin pint6 a1 fresco diversos episodios del 0rlandofficrio.w en Itt 
villa Massinni, que tambidn fueron llamados ti decorar Corne- 
lius j r  Overbeck, con quienes le unia una estrecha amistad. 

De regreso ti su patria, P U B  iiombrado profesor de piutura 
hist6rica en Nunich, y luego despu6s encargado de pintar en  
la real casa una sorie de cuadros sobre la famoss epopeya ua- 
cional Los ATihelwagma, obra considerable que consagr6 defini- 
tivamente su reputaciba. Pint6 t ambih  para Luis de Baviera 
las decoraciones murales sobre la vida de C ~ r l o  Magno, de 
Federico Barbaroja y de Rodolfo de Hausburgo, con mas uno9 
frisos tornados de 10s poemas de Homero. Llamado despuC9 6 
Dresde como director de la galeria y profesor, did ti la publici- 
dad nlgunos an03 m8s tarde su obra rnhs popular: La Biblia en 
im&gelzes, prrtciosa serie de ilustraciones del m8s puro estilo 
que ha extendido la famadel artista en todo el mundo civiliza- 
do. Aunque en algunas de esag composiciones sea demasiado 
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visible la influencia de Rafael, Is obra total es suficientemente 
slemana i moderna para llevar eu si el sello de originalidad 
indispensable en la verdadera obra de srte. Hay all1 composi- 
cioues bellfsimas que no desmerecerfan a1 lado de 10s mejoreg 
cuadros de la pintura clasica: nobleza i naturalidad en las 
figuras, expresi6o en 10s movimientos, ciencia proEuuda y gus- 
to exquisito en 10s ropajes, en algunas, paisajes llenos de sen- 
l$mieiito y elevada poesia. En varias de las que represeutaii 
la creacibn, I& figura del Padre Eterno es digna de 10s m h  
grandes maestros; y es dificil absteoerse de notnbrar la de Rzlt 
y Noemi, la de Jose' ezplicandlo los Szceizorr del F a r a h ,  la de Jere- 
mias Elorando la ruina de Jerecsuldn, la de Jose y Muds ineitados 
durante el ouefio por zm hngel d tomar el camino de Egipto, ptigi- 
nas admirables que bastarian por si solas 6 la gloria de 
Schnorr. Menos genial y menos fogoso que Coruelius, menos 
mistico que Overbeck, tiene sobre ambos la ventaja de hacer 
sentir de alg6n modo la vida real y el paisaje. Obras: 8610 cita- 
remos aqui su Lufero m la Dieta de T V m ,  Las Bodas de Cawci 
y La Huida ti Egipio. 
SCRONGAUER (MART~N).-Esc. Alernana. Naci6 entre 1420 y 

1440, murid en 1185. Asuntos religiosos, retratos y animales. 
Obras principales: La Vzrgen y el Nil'o, con un fondo de pai- 
saje, L a  Virgen y el Nifio de tas rosas, Sun Antonio, LQ deposi- 
cibn de la Crus y Cristo en la tumba. 

SCHOOREL (JIJAN).-Esc. Holandesa. De 1495 B 1567. Histo- 
ria p cusdros religiosos. Viaj6 por Alemania B Italia sin perdec 
SKI originalidad. Fur5 el rival de Mabuse, Lucas de Legde y Mar- 
tin Schoen. Obras principales: La muerte de la Pirgen, La mtra- 
da de Jesiw ri Jerusalh y La Buida 6 Egipto. 

SCHIJLEIN (JuAN).--Esc. Alemaua. Trabajaba de 1458 h 1502. 
Asuntos religiosos, grabados en madera. Obras prihcipales: 
San J;aquin y Santa Ana en la Pzcwta de Oro, La muerte de 
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La Viiyeq El ilTucimknto y L a  Presentaci6ra de la Virgen, La 
Adornci6n de 20s mago8 p La CircuncisiBn. 

SCRUT (COERELIO).-ESC. Flamenca. De 1597 A 16.55. Cua- 
dros religiosos y alegorias. Discipulo de Rubeus; ocupa un lu- 
gar secundario nuuque brillante entre 10s discipulos de Bste. 
Obras priucipales: La Coronacidn de la Virgela, El Nwtirio de 
Sun Jorge, La Aszlwi6n de la Pirgen y una coleccih de aguas 
fuertes bajo el tftulo de Parii Cupricci. 

SCHWIND (MAURICIO DE).-Esc. Aleiiana. De 1801 B 1871. 
Frescos, acuarelas, ilustraciones, alegorias p leyendas. Discipulo 
de Julio Schnorr de K. Sus obras priucipales son: La C e n i c h -  
ta, La leyenda de 20s side Cuervos, La be77a Melusina, La Flauta 
encantada, La histo~iu de Santa Isabel de Hungria y siete com- 
posiciones toinadas de la, historia de 10s principes de Turin- 
gia. 
SCORZA (SINIBALDO).-ESC. Genovesa. De 1589 n 1631. Cua- 

dros religiosos y paisajes. Es el primer paisajista de la escuela 
genovesa. Yus obras mas notables son; El sacrifiio de No6 des- 
put% del dilrcvio y La sepwaci6n de A6vaharn y Lot. 

SEBAVTIANI (L~zARo).-Esc. Veneciana. De 14503 A 1508? 
Uno de 10s mejores discfpulos de Victor Carpaccio, d quien 
imi t6. 

cfpulo de su padre y de Breugliel de Velours, se dedic6 h i -  
camerite 6 la pintura de flores, en la que ocupa un lugar de 
primer 6rden en su escuela. Cat6Iico fervoroso, se hizo sacer- 
dote y entr6 en la Cotnpafifa de Jesds. Su manera es hmplia; 
su colorido, rico y delicado; el gusto con que arregla sus com- 
posiciones es exquisito, si bien sus fondos, siempre oscnros, 
son poco variados. Obras: Jarr6n con Jores, La Ergen rodea- 
da de una guirnalda, Retrato de hombre rodeado deflores. Las 
figuras en estos CMOS no 8on de Seghers. 

SEGHERa (DAXIEL).-ESC. Flamenca. De 1590 1661. Dis- 
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SEGHERS (GERARDU).-EX. Flamenca. De 1591 ti 1651. Cua- 
dros religiosos. Pititor de segundo ordeii y uno de 10s pocos que 
no siguib las doctrioas de Rubens. Obras priiicipales: La rzqa. 
ciih de San Pedro, Santa Cecilia, Crhto en la Cmiz y La Ado- 
racibn de los m,qos .  

SEMENTL o SEMENZA (GIACOMO).--ESC. Bolonesa. Naci6 en 
1580. L)iscipulo.. preferido del Guido. Cuadros religiosos. Obra 
principal: La Virgsn entre Sun Gre.qorio y Sata Francisco. 

SEMINI (ANTONIO).-ESC. Genovesa. De 1485? ti l547? Cua- 
ctros religioqos, initologia. Discipulo de L. de Brea; imitador de 
Rafael Lmzi lo ha llamado el Perugino gmovb. 

SEMmr (ANDRBs).-Esc. Genovesa. I>e lj%? i 1891? Hijo 
del aoterior. Obras principales: El Bautismo de Cristu, CZeopa- 
tru y un Naeimicnto. Itnit6 a Rafael. 

SEMINI (OCTAVI~).-EJC. Genovesa. De 1630? A 1591? Cua- 
dros religiosos y mitol6gicos. Hermano del anterior, IIev6 mu- 
cho m8s adelante que Pste la imittlcibn de Rafael. 

SESTO (Cfsaa DA).-Esc. Milanesa. De 1485 a 1534. Histo- 
rifi sagrada. Discfpulo de Leonard0 de Vinci; imit6 A su maes. 
tro sin copiarlo. Obras principales: Eerediada, la Adoracidn de 
los magos, la Santa fumiliu, del muse0 de Brera, y uti grm CUB- 

clro votivo que debia ser colocado en la iglesia de San Roque. 
SEVILLA (JUAN DE).-Esc. Espaiiola. De 1627 A 1695. Es el 

inas edlebre de 10s discipulos de Moya y de Cano, que fueroii 
10s fuirdadores de la escueltt de Granada. El Hurtirio de ~Sutl- 
ta CeciEia, Sun Benito y Sa% Basilio, L o s  geregriBos de Emaus, 
m a  Santufumilia y San Agustin con la %yen y el Nit10 SO!L 

1:rs obras mas notables de este maestro, que nunca quiso tener 
alumnos. 

SIBERECETS (.JIJA~.-E~c. Flamenca. De 1627 A 1703. Pai- 
sajes y acuarelas. 

StCIOLANl’E D A  SERKONETA (JEB~XINO).-ESC. Romana. De 



- 368 - 
SfG SIGN 

1510? ti ... .... Discfpulo de Perino ddl Vtiga y su colaborador; 
imitador de Rafael. La historia de la Viygen, el C&to m w t o  
y Pepino rey de Francia cola Aotolfo rey de 10s 2om6ardos son sus 
obras m&s irnportantes. Pint6 al fresco y al bleo. 

SIGALON (JAYIER).-ESC. Francesa. De 1788 1937. Histo- 
ria y retretos. Estudi6 algdn tiempo en el taller de P. Guerin. 
Bus obras mhs notables son: La Cortesanu, Locusta y Narciso, 
Atila y Lu visibn de San Jerbnimo. Hizo tambidn una gran co- 
pia del Juicio$nal de hIiguel Angel. 

SIGNOL (Ear~,.ro).-Esc. Frsncesa. De 1804 a 18 .... Discl- 
pulo de Blondel y de Gros; premio de Roma en 1830 y, algu- 
nos afios deepuih, miembro de Academia de Bellav Artes. Se 
dedic6 8. la historia y 8. la pintura religiosa y monumental. Su  
obra mhs popular es La Mqkr adriltera. 

SIONORELLI (Lucas).-Esc. Florenti~is. De 1441 8, 1824. 
Discipulo de Piero della Francesca, Signorelli es uno de 10s 
mhs grandes artistas del siglo XV. Su vida fu6 de una acti- 
vidad extrtiordinaria; muclias ciridades de Italia ocuparon al- 
ternativamente sus pinceles, Arezzo, Citta di Castello, Siena, 
Volterra, Cortona su ciudad uatal, Florencia, Romn, etc. Su 
nombradfa lo hacfa buscar de todas partes: Lorenzo de MB- 
dick y Sixto IV dieron en BUS palacios ancho campo nl talent0 
del atrevido innovador. Lucas Signorelli se cornplace en la 
fuerza: “dibujante sabio y fogoso,-dice Pablo Mantz-es el 
digno iuiciador de Miguel Angel.” Como el gran florentino, 
pint6 tarnbi6n un Juicio Jinal, composici6n gigantesea y atre- 
vide que bastaria por sf sola para la gloria de su nombre y en 
la que se ve todo el camino que- ha hecho la pintura en su 
siglo hzata preludiar 10s magutficos esplendores del renaci- 
mieuto. Se conservan numerosos dibujos de Signorelli que 
manifiestan su estudio perseverante del natural y inuestran la 
gran perfeccih A que el maestro liabfn Ilegado, sus conoci- 
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mientos anatdmicos, su amplitud y au vigor, su graiide inte- 
ligencia de 10s movimientos y su pantomima expresiva. El 
mimo progreso se nota eE la ciencia del ropaje, que  es una 
de Ias superioridades del arte italisno. Signorelli lleg6 a1 fin de 
BU larga camera estimado y respetado por todos; la posteridad 
ha coufirrnado esa estitnrtci6n y ese respecto.-Obras: Naci- 
miento de Ta Virgen, Comunibn de  OS apbstoks, La Pirgen y el 
Nzao rodeados de santos, La Flagelacibn, Diversos episodios de la 
vi& de Moisds, en la Capilla Sixtina. 

Srmh PAPA, EL VIEJO.-ESC. Napolitana de 1430? Q 1488. 
Retratos, paisajes y cuadros religiosos. Despuds de 10s Don- 
zelli es el mejor discfpulo del Zlngaro. Obras principales: SUR 
Miguel, San Jorge, #an &an EvangeZlsta y Sun Juan Bau- 
tzsta. 

SINIBALDO IBI.-Esc. Romana. Naci6 hacia 1486. Pinturas 
religiosaa. Discipulo del Perugino. 

SIRANI (JUAN ANDICES).-ESC. Bolonesa. De 1610 6 1670. 
Cuadros religiosos. Discipulo de Cavedone y del Guido. Los 
Doee crvccijcados es uua de sug obras principales. 

S I R A ~ I  (ISABEL).-ESC. Bolonesa. De 1638 Q 1665- Cuadros 
religiosos. Hija del precedente. 

SLI~GELANDT (PEDRO VAN).-ESC. Holandesa. De 1640 a 
1691. Conversaciones y naturaleza muerta. Discfpnlo de Ge- 
rando Dow A q u i h  sobrepas6 en lo acabado de sus cuadros. 
La farni2ia Newman, BZ Intermezo y L a  Tejedora de encujes son 
BUS cundros principules. 

SBIEYPRS (JTJLIo).-E~c. Flamenca. De 1635 a 1710. Cuadros 
religiosos . 

SMIRKE (ROBERTO),--ESC. Inglesa. De 1762 h 1845. His- 
toria y g6nero. La mayor parte de sus cuadros son sacados de 
Shakespeare y Cervmtes: ha ilnstrado tarnbih GiZ Blas y Lm 
Mil g una raoehes. 
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Smri~n (ANTONIO) .-Chileno., Naci6 en Sautiago el 29 de 
setiembre de 1832 y muri6 el 24 de  mayo de 1877. Miguel 
Antonio Smith B Irisarri tuvo por padre a uu caballero Esco- 
c6s domiciliado en Chile y casado aqui con dofia Carmen Iri- 
sarri y Trucios, hija del patriota y distinguido hombre pdblico 
y escritor, don Antonio Jose de Irisarri. Hizo Smith sus estu. 
dios de hutnanidades en el Instituto Nacional B ingres6 el alio 
1849 en la Academia de Pintura, recienteinente fundada bajo 
la direcci6n del pintor italiano Alejiiiidro Ciccarelli. Tres tiflos 
despnb se l a d  en la carrera militar, ingresaiido en el escua- 
dr6n de Granaderos 6 caballo. Eriviado mas tarde de guarni- 
ci6n ti Chilltin, se cas6 alli cou dofla Rosaura Canales de la 
Cerda y abandon6 la carrera militar. De regreso rl Santiago en 
1857, entr6 en el alto cornercio con un etnpleo en 111 institii- 
ci6n de ahorros *El Porvenir de IRS Familias,B cuyo gerente 
era un atiguo condiscipulo suyo, el seaor doli JoaPI Arrieta, ac- 
tual ministro pleiiipotenciario del Uruguay y docano de nuestro 
cuerpo diplomhtico. 

En las agibciones politicas que, durante la admioistraci6n 
Manuel Montt, precedieron a la revoluci6n del 59, Autoiiio 
Stnith tout6 parte en la publicacibn de a E l  Correo Literario,, 
como caricaturista de esa famosa revista literaria y politica. 
Fueroii INS caricatiiras de Smith las primeras qne se publicw 
ron en Chile; y el Bxito de ellas fuB tan brillante que hail de- 
jado etitre nosotros uifa huella imperecedera, despu4s de 
haber grabtido en todas las memoria9 el nombre del esftiritunl 
J- aplaudido artists. Vencida la revoluci6n, uno de criyoe par- 
tidarioe mQs fervientes habia sido, se ausent6 Smith de nuestro 
pais y fu6 continuar en Europa sus iuterrumpidos estudios 
de pintura; y, tras de una breve estadia en Pails, hizo un via- 
je  S Estados Unidos para solicitar recursos de su tlbueio don 
Antonio Jose deIrisarri, ministro de Chile A la saz6n eu 18 
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capital de !a gran Repliblica. A s u  regreso a Europa, fu8 
nuestro artista a instalarse en Italia; y en la ciudad de Floren- 
cia, donde se fij6 por a lgin tiempo, tuvo por maestro Q UII 

paisajista italiano, Carlos Mark6, que continuaba en el paisaje 
las tradiciones de su padre, artista distinguido del inisino nom- 
bre. No sin haber pasado antes por algunas vicisitudes y pe- 
nu-ias, volvi6 Smith d la patria el a60 1866, durante nuestrn 
guerra con Espxiia. Bloqueado por la escuadrs espafiola el 
puerto de Valparafso, desembarcb en San Antonio, tras de una 
penosfsima navegacibn que habia durado seis meses y habia 
maltratado miserablernente el buque de vela que lo devolvia ti 
ias costas patrias. Smith, recordando sin duda sus autiguos 
tiempos, ingresb inmediatainente en el cuerpo de bomberos de 
Santiago, que se habia armado rnilitarmeute durante nuestrli 
guerra con Espafla; y, s610 terminada Bsta, abri6 su estudio de 
pintura y se lauzb de lleno en la carrera de paisajista, que 
ocup6 10s diez 6ltimos aAos de s u  vidtt, haciendo de E U  irornbre 
uno de 10s in& queridos y populares de Chile. Durante ese 
periodo, einprendio Slnitli varias escursiones a1 norte y al sur 
de la Repbblica, pero fud particularmeute en 10s alrededores 
de Santiago o en puntos no muy alejados de la capital donde 
busc6 m4s constantemente 10s temas de sus cuadros verdade- 
ramente originales, pues ruuclios de ellos eran simples imita- 
ciones de grabados europeos que 61 coloreaba a su,fantasia y 
seg6n sus recuerdos de viaje. Sus obras, untinimemente aplau- 
didas, fuerou premiadas en las dos graudes exposiciones que 
se hicieron en Santiago por aquella Bpoca, una el aflo 1572 y 
la otra en 1875, bajo 10s auspicios del poder municipal la pri- 
mera y bajo 10s del gobierno del Estado la segunda. A 10s ti- 
tulos que t l  nuestro aprecio le dan sus obras en pintura, debe 
agregarse el de liaber iniciado en el paisaje 8, varios de nues- 
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tros artistas, en  particular t i  don Onofre Jarpa i a1 autor de 
este diccionario. 

Smith fu6, para su tiempo, el primer paisnjista chileno, mhjl 
todavfa, fud el inventor de este g6nero en su pais: fu6 tambidn 
el inventor de la caricatura eritre nosotros, y eso en una Bpoca 
en que, recidn inventada la fotografia, no se contaba con este 
precioso recurso para su cultivo. En  esos dos gheros,  las cua- 
lidades de Smith son enteramente diversas y ado opuestas: en 
el paisaje, es un sonador y un melancblico; eu la caricaturs es 
un observador picante y hasta mordaz, per0 eiempre espirituai. 
Smith hacia pocos estudios del natura1 en pintura: procediii 
casi siempre por apuntes sumarios al lapiz con anotaciones es- 
critas sobre la interpretacih de 10s colores. De alii el que sus 
obras, ddbiles bajo otros conceptos, sobresalgan y se impongaii 
por el sentimiento podtico que su alma de artista sabia comu- 
nicarles. Sus horas de predilecci6n son las tardes y las noches 
de luna. Propiamente hablando, Smith no ha pintado sitios ni 
drboles determinados; ha pintado algunos caracteres generales 
de cuestro suelo y ha pintado horas. Otros artistas han debido 
venir y han venido efectivamente despuds, que, con m8s dete- 
nidos estudios del natural, han entrado en las particularidades 
que determinan el sell0 propio y peculiar de un pais: Bstos han 
cavado m b  hondo en este sentido y, entre sus manos, la escue- 
la chilena de paisaje ha particularizado mas y mas, ha adqui- 
rido mayor vida en sus producciones y ha penetrado rn& 
profundamente en 10s dementos que constituyen el caracter 
esencial d e  nuestras regiones. Para la duracibn del nornbre de 
Smith es bastante con lo que hizo, mirar Irt naturaleza con al- 
m a  conmovida. 

AI lado del artista, el hombre era en Antueo Smith no inenos 
interesante. Posefa alguna instruccih, escribia y hacia versos 
con facilidad, su cooversacibo era animada, salpicda de ocu- 
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rrencias $antes y de bien sazonados epigramas, todo ello e n  
medio de cierh flema brithnica, que le veoia de su origen pa- 
terno y que duplicaba la gracia desus felices ocurrencias. Algo 
desaliflado en su persona, desgraciadamente rnuy aficionado A 
la bebida en sus dltimos aflos, su vida fu6 la de un completo 
bohemio. tipos que puaden desaprobar 10s moralistas, pero que 
son universalmente sirnpaticos por eaa despreocupacidn de las 
cadenas sociales y de 10s intereses de la vida, hermosa cualidad 
que 10s hace coinparables ti 10s nifios y queridos coin0 ellos 
Citaremos Rqut muy pocas de su9 obras, porque &as se resu- 
men en sus mil variautes de la tarde y de 10s paisajes lunares: 
El valle de Santiago, Bosque indigena en noche de luna, una s 6  
rie de Las  cuatro Horus del din, Gna Cascada, El Lago. En 10s 
paisajes de Smith son muy rams las figuras y a6n las habita- 
ciones de cualquiera especie. 

18623 Paisa- 
jes y batallas. Discipulo de Enriquevan Balen el Viejo. Obras 
principales: La conversi6n de Sun Publo un Choqzce de cabdleria, 
L a  Narcha d? w z  cuerpo de ej6rcito y una Ceremonia religiosa 
en una ciudad de Flandes. 

SNsLLIricK (JUAN EL VIEJO).-ESC. Flamenca. De 1514 8. 
1638. Cuadros religiosos y batallas. Obm principal: Cristo en- 
tre los dos ladyones. 

SNEYDERS (FRaNcrsco).-Esc. Flamenca. De 1579 a 1649. 
Uiscipulo de Pedro Breughel y de Van Balen, hizo su espe- 
cialidad de la pintura de animales y de naturaleza muerta, en 
cugos dos gdneros alcanz6 una altura y una reputaci6n excep- 
cionales. Los m8s grandes artistas de su tiempo, Rubens y Van 
Dyck, 10s primeros, tenfan la mAs aka idea de su talento, cola- 
boraron agregando la figura humana ti sus obras, 6 lo hicieron 
colahorar en las de ellos; 10s prfncipes y 10s hombres m b  ell- 
cumbrados fueron SUB clierites aaiduos. Snegders gustaba de 

S ~ a r r ~ i t s  (PE~Ro).-Esc. Fltxnenca. De 1593 
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las grandes telas y del movimento; por lo mismo sabresali6 
especialmente en las cacerias, que pintaba con mucho atrevi- 
miento y virla. Esas cualidades, el brio de su factura y la ri- 
quem de su colorido le dan en su g6nero cierta analogfa con 
Rubens. Per0 no posee la misrna ciencia del claroscuro del 
gran rnaestro, lo que disminuye notablemente la importancia 
de siis cundros, que son por lo dernh de primer orrlen. Obras: 
La Cclsa del jabnli, Perros en una despmsa, Los Jfercaderes de 
p e n d o ,  Frdm y alaimales, La Gaga del oso, Lobos devwando 
un caballo. 

SOLARI 6 SOLARIO ( A K D R ~  nsz GOBBO).-ESC. Milanesa. De 
147b? A lei12? Asuntos religiosos y retratos. Puede colocarse 
entre 10s discipulo de Vinci, inrnediatnrnente despuds de Ber- 
iiardino Luiiii. La Yirgen del cojiiz uerde, Solorn4 y La Cruci- 
j&n,  son sus cuadros priucipales. 

SOLIBIENA ( ~ n a ~ c r s c o ) . - ~ s c .  Napolitana. De 1657 b 1747. 
Cuadros de todos 10s gdneros. Discfpulo de Preti el Calabrds y 
de Lanfranco. De 81 y de Lnca Giordauo, proceden la inayor 
parte de 10s nrtistas del siglo XVIII, Vanloo, Boucber, Natoire, 
etc. Stis obrdd soil numerosisiinas: entre las principales se en- 
cuentrau: L a  comersi6n de Sun PabEo, L a  eaidn de Sim6n el 
mago, Zeliodov-o arrojado del templo y La Virgen, El hie0 y 
Sun Francisco del muse0 de Dresde. 

SPADA (LIONELLO). -Ew. Bolonesa. De 1576 A lF22. De- 
coraciones y pirituras religiosas. Discfpulo de Caravnggio y de 
103 Carracci. La decoracidn del teatro Farnesio en Parma, es 
su obra maestra. 

SPAGA (JUAN DE PIETRO, llamado Lo SPA%A).--ESC. Ro- 
mans. Muerto hacia 1530. Pinturas religiosas. FuB el miis habit 
artista de la escuela poruginesca, exceptnando a Rafael, pero, 
es muy poco originnl. Sus obras mhs notables son: La Natzvi- 



- 376 - 
SPA STA 

dad, La Adormiha de 10s magos, La coronacibn de la Vi?.gen y 
utia Madona entre czcatro snntos 

SPAENDOSCK (GERARDO VAN).--%SC. Holandesa. De 1746 
ti 1827.-Flores al61eo y A la acuarela. Discfpulo, en Atuberes, 
de Herreyns, ti 10s 24 aflos se fuC B Paris donde perinaneciii 
Imta su muerte. Form6 parte de la Academia de Bellas Artes, 
desde su fundaci6n. 

SFRANGER (BAI:TOLOXB).--ESC. Flamenca. De 1546 B 162.3. 
Retratos, asuntos religiosos y mitologia. 

SPRONG (GEKAKDO).--ESC. Holandesa. De 1600 A 1651. Re- 
tratos. El retrnto de mujer que hay et) el Louvre, por Spro::g, 
tiene Ins cualidades de la escuela holandesa en ms mejorets 
tiern pos. 

STAXFIELD (CLARKSON).-E*C. Iuglesa. De 1798 ri 166’7. Stan- 
field hizo s u  educaci6n artistica en el mar sirvieticlo de grume- 
te eu un brique ingles, de suerte que cnrtndo principi6 :i pintnr 
sus marinas tenia ya un atnpli<) caiidHl de observaciones pro- 
pias. Unidas &stas A uti gran temperamento de pititor y B uim 
rica imagiiiacibn de xrtista, S:IS obrxs fueron bien ticogidas 
desde el primer dia; el grabarlo se eucarg6 luego de reprodu- 
cirlas y de popularizarlas; y tras de ella vino la ; l o p  que el 
autor sup0 mautener con su trabajo iniatigable y bien diri- 
gido. 

Viaj6 Stanfield pnr Francin, Suiza, Espafia 6 Italia estudian- 
do a la vez las obras de la nnturdexa y las de 10s graiides maes- 
tros. Le fueron particnlarmente frtvorables las del Vermes y 
otros pintores de la escuela veneciana, cuyo sentimiento decora- 
tivo seasirnil6 con inteligencia, tlaudo pruebade ello en susobras 
posteriores, que consolidaroii su faina y le conquistarori nue- 
vos triunfos, incluso 01 que obtuvo en In exposicih universnl 
de 1853 en Parfs. Obras: Batalla de TrafaZgni; Castillo de 
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Ischia, Despds d e m  naufyagio, Paso del Magra, Sitio de SUVL 
SebdstiiEn, varias uvistas de Venecia.. 

STANZIOXI (M~xIIKo).-Esc. Napolitaoa. De 1585 6 1656. 
Asuntosreligiosos y retratos. Tuvo uauchos maestros, entre. otros 

' Aiifbal Carraccio y Guido Reni, que fueron 10s que mas in- 
fluencitl tuvieron sobre su estilo. Obras mlls tmtables: Sara 
Bruno da?ado 6 ms monjes la regla de su orden, La Disputa con 
10s doetares y Las bodas de C a d .  

STEENWYCK (ENRIQZ-E PAN).-ESC. Ir'lamenca. De 1589? 6 
1638. lnteriores de iglesias. E3 uno de 10s mejores pintores de 
perspectiva, tanto lineal cotno &ea. Jesfis en casu de Xurta y 
Jlaiia es una de sus obras maestws. 

STEEN (J~AN).-Esc. Holandesa. De 1636 a 1689. Escetias 
familiares. Algunos de sus cuatlros son de uti colorido claro y 
empastado, rnientras que en otros el color es seco y algo 
tostado; pero todos son igualmente espirituales, notables por 
la expresi6~1, la intenci6n c6mica y la inalicia que aparece en 
todos elbs. Entre 10s m6s notahles se encuentrau: Los Efectog 
de Ea intempei.ancia, UH Jrcego & t r ic fmc,  La Jmw enfema, La 

Jiesta de Sun il'icolcis, L a  Colcccidn holandesa y Como los viejos 
cantan si7ban 20s j6venes. 

STELLA (SANTIAGO).-ESC. Francesa. De 1696 A 1657. His- 
toria y pastorales. Pintor de segundo orden. Obras principa- 
les: Bscenas de Ea pasibn, La vida d e  la %-ge?t y Jzlegos de 
ninos. 
STEUBEN (CARLOS, AuGusro, GUILLERIO). -Esc. Francesa. 

De 1788 A 1856. Nacido en Alemania, hace sus estudios en 
Francia bajo la tlirecci6u de Gerard, y descuella desde sus pri- 
meras exposiciones 4 partir del Sal& de 1812. Despuds de mul- 
tiplicados triunfos, se ve solicitado por la Corte de Rusia y se 
traslada alii de 1844 A 1854, para ir luego a pafar sus 6ltimos 
dias en Francis.-Obras: GztiUermo Tell lanzcindose de la barca, 
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Juramto  de 10s ires suizos, Jzcz;entud de Pedro e.! Grafide, Re- 
greso & la ;sEa de Elba, Waterha, Batd la  de Ivri, Astmcih de 
la 'virgen. 
STEPENS (ALFREDO).-ESC. Flamenca. De 1828 ti 1897. Disci- 

pulo de Roqueplan.Si se tratarade sefialar a1 mhs eminentemen- 
te moderno y parisiense de todos 10s pintores contemporheos, 
creemos que sin wcilaci6n se indicaria ti Stevens. Es el pintor 
de la mujer, del refinamiento, do las elegancias de la munda- 
nidad en sus mas diversas formas y en sus aspectoe mhs se- 
ductores. Su colorido, es rico, variado y fino, de un sabor ex- 
quisito: 10s primores de su paleta son inagotables, y su ejecu- 
ci6n es de una facilidad, de un aparente abandon0 sin rivales. 
Stevens no ha hecho su reputacih con grandes cuadros, pero 
hay en BUS pequefias tela3 un encanto que fascina y una emo- 
ci6n que penetra. 

No creemos exegerar a1 decir que es el mas colorista de 10s 
pintores contempor$neos, y esperamos que eu obra ha de so- 
brevivirle tan seguramente como las suyas t i  Meissonier, 8. Bas- 
tien Lepage y & Baudry. HB aquf algunas de sus produccio- 
nes: L a  Dama rosada, Pensativa, llliss Fauvette, La India en 
Paris, Timpo oariabk, Cer fidumbre d o l o m a ,  77x1 Irnportuno, 
Felicidaad, .Interior de Tdbr, Una Evfirzje, ??Ha JlaraciUa. 

STORK (ABRAHLS).--ESC. Holandesa. De 1645 It 1705. Mari- 
nas. Aunque inferior a Bakhuisen y Van de Velda es uno de 
10s primeros marinistas de ests escuela. 

STOTHAED (Towis). - - Esc. Inglesa. De 1755 ti 1834. Oma- 
mentos, paisaje y poesia. Laperegrifiaabn LE Canterhry es su 
obra maestra. 

1561 t i  1644. Asnntos religiosos y retratos. Es uno de 10s mejo- 
res coloristas de la escuela italiana; fud discipulo de Pedro So- 

STROZZI (BERNARDO, EL CAPUCHINO).-ESC. Genovesa. De 

26 
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rri. Obras principales: 10s frescos del coco de Santo Dmningo y 
de Santo Tomb, en Ghova; y de 10s cuadros al61eo, La Ceraa, 
L a  Asunch, El Cristo de la nsoneda y la Virgen con el raiiro sobre 
llas nubes. 

SUAXDI (BARTOLOIK~), (EL BRAMANTIXO) - Esc. Milanesa. 
De ........ B 1530. Pinturas religiO9a~. Discfpulo de Bramante. 
ObrRs principales: E? martirio de Sa% SebastGn y 10s frescos 
de la Cam CastigZione que ejecut6 bajo la direccih de 3u 

maestro. 
S U B L E Y H ~ ~  (PEDRO).- Esc. Fraucesa. D9 1609 a 1749. His- 

toria y gdnero. Discfpulo de A. Rivalz. Tuvo gran Bxito tanto 
en ?ads COIUO en Rorna, donde pas6 la mayor parte de s u  vida, 
gracias B BU ejecucih ligera y fhcil y B la armonfa de su colori- 
do, pero tiene todos 10s defectos de 10s pintores de su tiempo. 
Obras principales: La Serpiente de hronce, Magdalena it 20s pies 
de &isto en casa de Simcin. San Benito reszccitando ij un &io, La 
Certesann mamorada y Los gansos del hermano Felipe. 

1472 t i  1553. Ristoria y retratos. Discfpulo de Grunewald, e3 
inferior A su maestro cotno dibujante y superior como coloris- 
ta. El Bautismo de Cristo, La Anmzcineibn, Cristo ZZanaanclo CE 
los nifios, E! Efecfo d~ los celos . y 10s retratos de Lutero y su 
mujer. 

SUSTEEXAN (LAMBERTO).-EW. Fltrmenca. De 1506 6. 1560. 
Cuadros religiosos y retratos. Ejerci6 una grande influencia 
sobre la escuela flamenca, aunque no es un pintor de primer 
orden. FuB tamhien arquedogo y poeta. Discipulo de Juan 
de Mabuse y de la escuela de Vinci. Frans Floris es el mQs 
conocido de BUS discipulos. 

SWAXEVELL (HEEMAN).-Esc. Holandesa. De 16001 ic 1655. 
Paisajes. Estudi6 en Roma bajo la direcci6u de Claudio de Lore- 
na;sus paisajes tienen uncardcter rudo y agreste que lo acerean 

SUNDER (LVCAS, CRANACH EL l T t E J O ) . -  ESC. Alemana. De 
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rnh a Guaapre que & su maestro sin perder su originalidad. 
Obras principales: La Hontailia, La gratz Cascadcr y El Grupo de 
cEr6oieS. 
SWEBAOH DESFOTAIXES.-E~C. Francesa. De 1768 6 1824. 

GBnero y caballos. Es un Carlos Vernet en pequefio. 



T 
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TAMAGKI (VICENTE DA SAN GEDTIGXANO.)-ESC. Romsna. De 
1490? A 15293 Cuadros religiosos. Discfpulo B irnitador de 
Rafael, y su colaborador en la pintura de las Logias del Vati- 
C ~ I I O .  Obras principales: Sim6n el nlngo y El encwentro de Sun 
Pe&o con Jestis en Roma, en Montalcino. 

TASSAERT (XICOLLS FKATCISCO O.).-Esc. Francesa. De 1800 
h 1874. Discipulo de E. Girard y de la escuela de bellas artes. 
Yrincipia z i  abrirse paso en 1834 y aAos siguientes. Su Ialento 
es fino y su colorido ddicado, con incliiiaciones naturales 6 la 
melaucolia B incapaz de afectaci6n. Desde 1840 R U  camera fud 
brillante, si bien no alcauz6 a figurar en primers linea. Obras: 
Diana en el bafio, Muerte de EZoisa, Muertc &t Correggio, Angel 
caido, El Piejo Mhieo. La Familia desgraciuda, Sue?To del Nit% 
Je&. 

TASSI (AGUSF~N). Esc. Romana. De 1566 d 1644. Frescos. 
Obras principales: las decoraciones de 10s palacios Lancellotti, 
Patrizi, Altemps y Rospigliosi. 

TAUNAY ( N I C O L ~  ANTOXIO).- Esc. Francesa. De 1755 A 
1830. Escenas familiares, batallas y vistas. Discfpulo de Pre- 
net y Casanova. Uno de 10s WAS hhbiles pintores de g6nero 
de esta escuela. 
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TAVARONE (L~zARo).-Esc. Genovesa. De 1556 B 1641. 
Historia y pinturas religiosas a1 fresco. Fu6 el mejor discl- 

p ulo de Lucas Cambiaso. 
TEYPELL ( A B E A H ~  FAN DEN).-Es. Holandesa. De 16183 

A 1672. Retratos. Discipulo de Jorge van Schooten. Sa parece ’ 
algo 6 Van der Helst. Fue el maestlo de Francisco Mieris, 
Ary de Vois, Rare1 de Moor y Van Musscher. 

TEMPESTI 6 TEMPESTA (ANTONIO).-ESC. Romana. De 1555 
B 1630. Historia, cazas y batallas. Discipulo de Stradau (fla- 
meneb) y de Saiiti di Tito. Sus obras principales son: La trans- 
2aci6n del cuerpo de Salz Gregorio ~Xacianemo, L a  Yirgm de 
Dolores, La historia de Sat& Lorenzo y una cantidad de biitallas, 
cazas y arabessos en 10s palacios Giustiniani y Santa Croce. 
Grab6 tambih  1,460 planchas a1 buril. 
TENIERS (DAVID, EL VIEJO).-ESC. Flamenca. De 1582 4 

1649. Cuadros de gdnero y paisajes. Sufri6 la influencia de 
Rubens y de Elzehimer. Sus mejoms cuadros sou sus paisane- 
rias, sus bohemios y sus brujos; sus campesinos son a5n mas 
nisticos que 10s de si1 hijo, pero no puede compararse si 61 en 
cuanto a1 colorido y a1 toque. 

TENIERS (DAVID, EL HIJO). -Esc. Fltlmenca. Naci6 en ALII- 
beres el a80 1610 y rnuri6 en 1694. Discipulo de David Te- 
niers, su padre, llamadti El Vzejo, recibi6 tarnbihn algunas lec- 
cioiies de Rubens. Con una facilidad de asimilacih admirable, 
en SUJ primeros tiernpos hizo nuinerosas imitaciones de varios 
grandes maestros, de Ticiano, Rubens y el Veronds, entre 
otros; pera COLI tanto talent0 y tan buena fortuna, que su9 imi- 
tacione3 se hicieron famosas y fueron muy buscadas. AI mis- 
mo tiempo priocipiaba Teniers 6 ejercitarse en s u  g6oero pro- 
pio, las escenag populares, con tanto Bxito como el de sus imi- 
taciones, de tal suerte que a 10s pocos ados no tenia rival en 
em clase de pintura p se vi6 rodeado de una reputacih bien 
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merecida que le atrajo 10s pedidos, la frecuentacibn y a h  la 
amistad de 10s grandes. El archiduque Leopoldo, Cristina de 
Suecia, Felipe I V ,  Don Juan de Austria, fueron de 10s mhs en- 
tusiastas por el pintor de 10s bebedores, de las tabernas y de 
las kermeses. David Teniers, por su parte, era de buena pre- 
sencia, vivfa y vestia con elegancia; habia comprado un casti- 

110 cerca de Amberes y recibia en 81 con caballerosa hospitali- 
dad. Fud casado dos veces, la primera con Ana Breughel, hija 
del pintor Breughel de Velours, y la segunda con una hija de 
Juan de Fresno, 4 quien habia vendido su castillo. 

La facilidad y le fecundidad do Teiiiers erdn asombrosas; en 
uu solo afio pinto como tressieiitas telas! El mismo decia que 
para alojar toclos sus cuadros se necesitaria una galerfa de dos 
legum de largo. Improvisaba con una seguridad maravillosa y 
con una chispa inagotubls. La vida del puebio en la expansibn 
de su alegria, con la pipa en la boca, o con el vas0 en le. muno, 
6 bailaiido y cantando en sus kermeses, soil 10s temas que Imis 
le atraen: y a1 lado (le ellos otros asuutos mas 6 menos ir6nicos, 
como la Leetura diabbliea, Ln X u j e r  celosa, 6 bien el tema hu- 
moristico de la TentaciGn de Snn Anfonio, que pint6 muelins 
veces con gran douosura de irnaginauih y con 10s prirnorss de 
la ejecucibn que le eraii habitudes. Los pequeaos cuadros de 
Teniers no han pasado iiiiiica de moda: su alegria es comuni- 
cativa y su buen humor pasa fdcilmente a1 animo del especta- 
dor, sin ducla alguna porque em alegria es esponttinea y por- 
que el autor posee una espiritualidad sin igual para expresarla. 
Esa espirituulidad que reside ell toda la obra, es sobresalieute 
en el toque, de una flexibilidall y de uris deatreza absolutas. El 
colorido de Teniers, a ineriuGo argentino, es de 10s mds armo- . 

dros y la perspectiva se deearrolla sin el menor esfuerzo. Ea 
su pequeflo gQnero, es Teniers un maestro sin rivnl. Obras: Bo- 

niosos y transparentes: el aim circula libremente en s- ‘7s cuti- 
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das &e paisanos, Concierto d~ gafos y monos, Fiesta de aldea, 
C’u,erpo de guardia, Una parbida de Tridrac, Interior de cocina, 
El castdlo de Teniers. 
TERBURQO (GERAHDO).-ESC. Holandesa. Nacib en 1608 y 

muri6 en Deveuter el afio 1681. La familia de Terburgo per- 
tenecfa ti la buena sociedad burguesa: fu6 discipulo de sn 
padre y de un artista cuyo nombre se igtiora. Un acooteci- 
miento bastante curioso deterinin6 s u  fortuna; el conde de Pe- 
flaranda, embajador de Espaba, hahfa encargado un cuadro d 

, otro artista, el c u d  llamb ti Terburgo en su auxilio. Concluida, 
la obra B satisfacci6n del interesado, 6ste descubri6 b in- 
tervencibn de una mano extrafia y, despw5s de arrancar su 
secret0 al pintor, se liizo presentar A Tzrhurgo. ti quien en- 
comend6 en seguidn su retrato. La felicisima ejecuci6n de 
ese retrato fu6 la causa de inuchos otros y del favor deci- 
dido del poderoso embajador. Con ese motivo pint6 Terburgo 
el linico cuadro de historia de que tengatnos noticiu, L a  
Paz de Mtmster, obra maestra de ohservaci6n y fidelidad re- 
levada por el inter& de 10s muchos retratos que contiene. 
Cuando el conde de Pebaranda volvib ,i Espafln ge liizo acom- 
pafiar de Terburgo, a quien present6 en palacio. Felipe 1V lo 
recibi6 con marcada distincih, le encarg6 su retrato y le di6 
;a cruz de caballero. El ejeinpla del rey fit6 segnido por la no- 
bleza y 10s ricos espafloles; Terburgo se vi6 rodeado de en- 
cargos, y, seg6n es fama, fu6 igualmente bien tratado por las 
damas espanolas. A1 cabo de alg6n tiernpo p a d  B Itiglaterra y 
de allf B Francia, dejando en ambos paises numerosas mues- 
tras de su talento. De regreso ti s u  patria se estableci6 en De- 
venter, donde se cas6 J sigui6 viviendo hasta su muerte, ha- 
bieiido desempeflado en la ciudad un alto cargo concejil. Allf 
fu6 donde conoci6 a1 principe Gnillermo de Orange, cuyo re- 
trato pint6 por encargo de la ciudad tau 4 satisfacci6n del 
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priricipe J de 10s ediles como el de Pedaranda 4 satisfaccidn 
del coode. 

LOB asuntos tratados por Terburgo en sus cuadros son por 
lo c o m h  las m8s sencillaa escenas de la vida dom6stica 6 
social. Sus personajes pertenecen Q, lo burguesfa holgada, 
visten de seda y terciopelo, giistan de la m6sica 6 de la lectura; 
se ocupan A veces de galauterfa. Por lo misrno no hay qae 
buscar alii el drama ni las grandes emociones: pero en cambio 
nos da Terburgo la vida diaria con una verdad sin afectaci6n 
que no puede pasar de moda, que ha guardado y guardarh su 
suave atractivo en todos 10s tiempos. Para apreciarlo en su de- 
hido valor casi es necesario, por otra parte, ser artista, por que 
la tdciiica es en B I  tan admirable que no time mSls rival que 
Netzu en toda la historia de la pintura; su dibujo, su colorido, 
su inteligencia de la luz y del relieve, au factum son como una 
fruta exquisita hecha para 10s rn&s finos paladares. Obras: 
Obsemrrcibn paternal, E2 Trompeta, La Proposicihn gdante. La 
Toilette, La Aeccidra de mimica, E7 Obsepzcio de2 amante, Un In- 
terior mistico. 

TESAUPO (FELIPE 6 PIPro).--Ew. Napolitana. De 12692 a 
1320? Cuadros religiosos (frescos). Discfpulo de Tom& de 
Stefaiii . 

TE~ATJRO (BEECNARDO 6 COL’ANDREk).-ESC. Napolitana. De 
1440? it 1480? Cuadro religiosos. Discfpiilo de Silvestre Buaoo. 
Sus obras principales se encuentran en la iglesia de San 
Juan de Pappacoda y son: Cristo sostenicndo 6 Ea Iglwia y 5 0 s  
siete sacramentoe. 

TESAURO (RAIXO EPIFANIO). Esc. Napolitana. Florecfa de 
1480 1501. Asiintos religiosos (Trescos). Discipdo de Buoao 6 
hijo del precedente. 

TESTA (PEDRO, IL LUCCHESINO.) -Esc. Florentina. De 161 1 ti  

1650. Eistoria y alegorim. Discipulo del Dominiquino y de Pe- 
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dro de Cortona. Obraa principales: La Educaciba de & d e s ,  
La mtuerfe de Cat&, &os aiefe sabios de Grecia, Penw con 10s 
Amores y Bmus y Adonis: 

TESTELIN (ENRIQUE).-ESC. Francesa. De 1616 a 1695. Re- 
tratos. Diecipulo de Vouet. Es intis notable corn0 liistoriador 
que como piutor; fu6 durante varios anos secretario de la Aca- 
demia Real de pintura. Obras priiicipales: (10s retratos de Luis 

, XIP y uno de Siguier. 
1685. Historia 

y retratos. Hermano del anterior y como 61 discipulo de V0ut.t. 
Fu6 el primer secretario de la Real Academia. Obras principn- 
les: El Timpo descubre la verdad de la pinttcra, La jhgelncibn 
de San Pablo y Salas 9 L a  resurreecihz d e  Taliithe. 

THEo*rocoPULx (DOXINGO). EL &hco.- Ex. Espafiola. De 
15483 st 1625. Asuntos religiosos y retratos. Inaugur6 en Tole- 
do la escuela ascdtica realista. Sua discipulos mBs notables 
heron: Luis Tristhu, Juan Bautista Mayno, Pedro Orreute y 
Diego de Astor. Obras principales: La divisi6n de la thirticn, RL 
enfierro det duque de 0rp.z  y el retrato de ou hija. 

1667. 
Fiores. Discipulo (le Rornbouts y de Daniel Seghers. Su colo- 
rido os menos brillante que el de Bste dltimo. ' 

THO~USON (ENRIQUE). Esc. Inglesa. De 1773 a 1843. Cuadros 
histhricos y podticos. Obra principal: Ewidzca. 

TIANINI (ALEJANDKO). Esc. Bolonesa. De 1577 ti  1668. Cua- 
dros religiosos. Discipulo de Bnrbolom6 Cesi, y del Blbano; co- 
laborador de Passignatlo y de Poccetti. Z? nzilagro de Santo Do- 
mingo y Ea presentacidn a2 Templo son sus cuadros mas notables. 

TIBALDI (PELLEQRINO). -Est. Bolouesa. De 1327 B 1595. 
Alegorias y mitologia. Durante su vidaobtuvo gran Bxito, pero 
despu6s ha habido una grau reacci6n en su contra. Sufri6 la 
influencia de Miguel Angel. Obras mtk irnportantes: La hisfo- 

TESTELIN (LuIs).-Esc. Francesa. De 1615 

THIELEN (F'ELIP~: TAN).- Esc. Flaxnenca. De 1618 
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ria de Ulises, BUS pinturas en la iglesia de San Jacobo y del 
Palacio Poggi en Bolonia, y las del Escorial en Espafla. Se dis. 
tingui6 tambidn como arquitecto. 

TIEALDI (DOMTXGO). -E~sc. Boloneea. De 1521 a 1583. Se 
distinguib rnds cotno arquitecto y grabador que como pintnr. 

TIBERIO DE Asis. - Esc. Romaua. Nnci6 en 14803 Asuntos 
religiosos. Pintor de segundo orden de la escuela del Perugi- 
no. Su obra principal es una Virgm entre do8 dngeles pintads 
a1 fresco en San Martin (Trevi). 

TICIAWO. VBase VECELLIO. 
TIBPOLO (JUAN BAUTTISTA).--ESC. Veneciana. Naci6 e11 Ve- 

iiecia el 6 de Marzo de 1697 y murio en Madrid el 87 del mis- 
ino mes de 1770. Este esclarecidfsitno artisla, que es conside- 
rttdo como e! principe de la pinturatlecorativa, tuvo por maestro 
t i  Gregorio Lazzarini, un clasico de la decadencia, y en BUS pri- 
meras obras se dej6 influenciar momentheamente par el cla- 
roscurista Piazzetta, que gozaba por aquel tietnpo de una 
ruidosa nombradia. Per0 el temperainento propio, rotusto y 
original de Tiepolo no tardo e11 iiidependizarse de todas las nje- 
nas sugestiniies y en  empremier li5remente su vuelo por espa- 
cios h s t a  eutonces clesconocidos. en Jos que contin6a reinando 
hasta el preseiite con uu imperio absoluto. AsFA 10s diecinueve 
anos ya lo vemos piutar en una iglesia veneciana con singular 
desenvoltura y cotnpleta independellcia; y un afio mas tarde 
exhibir s u  Paso de2 Mw Eojo, que obtnvo un Bxito completo. 
Encargado e11 seguida de decorar a1 fresco el techo de la capilla 
de Santa Teresa en la iglesia de las Carmelitas descalzas, dio 
alli la prueba mas brillante de su genio decorativo, desple- 
gando en  una admirable orquestacih de notas y de valores 
una armonfa tan imprevista y x~ueva como subyugadora y vi- 
brante. Uti escritor de aquella Bpoca, Zanetti, proclama la eu- 
perioridad de Tidpolo y lo coloca A la altura de Pablo Veronda: 
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xsus ropajes-dice-no son menos bellos ni inenos habilmente 
piutados; sus cabezas no son inleriores S las del Verones ni en 
gracia ui en belleza., Por nuestra parte cceemos que entre am- 
bos artistas hay esta diferencis esenciat; que el Veronds en sus 
adrnirables composiciones decorativas es, ante todo un ?intor 
de figuras, a1 paso que TiBpolo, ejecutaiido magistralmente Ins 
figuras, es ante todo y por sobre todo un maestro decorador. En 
efecto, lo que Bste busca no es tanto la expresi6n de una idea 
cuanto la de iiiia creaci6n pict6rica, la de uiia sofiada y rica 
armonfa en la que la figura humma, por importante que sea, 
e9 mhs que cua!quiera otra cos'\ una €orma, un valor y una 
nota de la orquestwi6n total. De aqnf la gran novedad y la 
originalidad completa de la concepcih pict6rica de TiCpob, 
concepci6n eminentemente moderna y que si 110 es la mas ele- 
vada, es eo cambiola mhs imprevista y atrayente. Por la mis- 
ma raz6n donde triunfa el insigne decorador veneciario de una 
inanera m8s absoliita B indiscutible es en 10s plafones, en 10s 
que la perspectiva de abajo hacia arriba le da lugar B las corn. 
binaciones mhs inusitadas, ti 10s escorzos mBs audaces, h las 
siluetas m8s inverosimiles. 

Trabajador infatigable, conoce la forma hiirnana ti la perfec- 
c i h ,  sabe de memoria 9u perspectiva, juega cou 10s ropajes 
con singular desenvoltura, es duedo como el que mhs de su 
paleta y posee uiia factura de una inaestria y flexibilidad en- 
vidiables. Particillaridad uotable y que contribuye por mucho 
d la aceiituaci6n de su gran personalidad, en lugar de dar d las 
sombras y gi Ias tintas vigorosas la mayor parte del cuadro, B 
fin de hacer vibrar mhs paderosamente las Iuces, Tiepolo bada 
su tela en un mar de luz y alcanza el mismu poderfo de vibra- 
ci6n por medio de unas pocas sornbras intensas y de unas cum- 
tas notas oscuras htibiltnente distribuidas. 

El Bxito obtenidG por el artistn en sus pr imem obras, le 
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atrajo luego la clientela de Itis m8s grandes defiures venecianos. 
Despuds de decorar BUS palacios, es llamado de ]as ciudades ve- 
cinas 8, pintar en Ias iglesias, BO 10s monumentos pfiblicos y en 
10s privados; Utlina y Padua, entre otras, le vieron producir 
obras maestras. M&s tards, fud llamado a Madrid, hacia 1759; 
hGnrado y sostenido por el favor particular de Carlos 111, aga- 
zajado por loa grandes, aplaudido por todos, dej6 en las mora- 
das rea4es, las inuestras mas insignes de su genio. Juan Bau- 
tista TiBpolo, f i le  en su tiempo, y es todavia el rey de la 
mancha, es decir, de la manera de rnanchar xi orquestar, u n  
total pintoresco. Su deatreza, seguridad y rapidez de ejecucih 
eran admirables, lo inisino en 10s frescos que en el deo, lo 
mismo en lo grande que en lo chico, en 10s plafones, eo 10s 
criadros de iglesia, en 10s de  caballete y a6n en el retrato. 
A mhs de todo eso, fu6 el Ti6polo un grabador excelente, par- 
ticularmente espiritual y luminoso. La crftica, que habia sido 
severa con 81 hasta clediados del tiltimo siglo, se le ha mani- 
festado desde hace alguuos afios, 110 solo favorable, sino entu- 
siasta; dentro de  este criteria, que es tambidn el nuestro, TiB- 
polo es uno de los artistas m6s prodigiosos de la era moderna, 
y no conoce superior en su gCuero. 

No concluireinos esta noticia, sin nombrar ti sus dos hijas, 
Juan Doming0 y Lorenzo; Bste fu6 grabador, aqudl fu6 graba- 
dor y pintor y el colaborador inas asiduo de su ilustre padre, 
cuyas obras reprodujeron ambos con el buril. Obras mhs nota- 
bles: Martirio de San Bartolom', Santa Ana, Sa% Joaqzcin y 
La Pirgen, San Francisco, l'riunfo de Coriolano. Son Juan 
Bautista, E2 Ap6stoZ Santingo, algunos bellfsimos Reh-utos, Sun 
Sim6n Stok, ITriunfo de Flora, 10s famosos plaJone8 pintados 
en Madrid. 

TLLBORGE (JULIO VAN).-ESC. Fiatnenca. De 16253 ti 16783 
EBcenas de la vida flamenca. Secree que fud discipulo de Teniers, 
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TINT[ (JUAX BAUTIBTA).-ESC. Lombarda. De 15603 B 16203 
Cuadros religiosos. Discfpulo de bammacchini. Imitador del Co- 
rregio y del Parmesano, e3 el tiltimo pintor de la antigna es- 
cuela parmesana. 

TINTORETTO (DOHINGO),-ESC. Veneciana. De 1562 A 1637. 
Retratos, batallas y cuadros religiosos. fiijo y discipulo de Ja- 
cobo Rohusti, llamado Tintovetto; es muy inferior A su padre. 
Obras priticipsles: La toma de Conataalztinopla, La tomade Zara 
y La MultiplicaciBn de !os panes. 

TINTORETTO.-V6898 ROB u  TI. 

TISIO (BENVENUTO).-V&Se GAROFALO. 
TITO (SawTr DI).--Esc. Florentina. De 1538 A 1603. Cuadros 

religiosos y retratos. Discipulo de Bronzino y Bandinelli. Pin- 
tor mediocre, pero Mbi l  dibujarite. 

TIZIANELLO (TICIANO VEC ELLI, IIamado).-Esc. Veneciana. 
De 1590? A 1648? Asuntos religiosos. Hijo de Marco Vecelli, 
que fud discfpuln del Ticiano. Tizinnello, es un rnanerista con- 
sumado. 

TOBAK (ALoNso MrGnEr. DEL).-ESC. E s p a ~ o l a .  De 1678 6 
1758. Asuntos religiosos y retratos. Imitndor de Murillo. La 
Virgm con el Niuto de la catedral de Sevilla es su  obra maes. 
tra y la mejor tela de esa epoca. 

TOCQUE (LuIs).-Esc. Francesa. De 1696 a 1773. Retratos. 
Discfpulo de Berth.  Uuo de 10s retratistas mas notables de la 
escuela francesa en el siglo XVIII; es superior ti Nattier. 

TOL (DOMINGO YAN).-~~sc. Holandesa. Viviu en 1680. Es- 
cenas familiares. Imitador de Gerard0 Dow. 

TOLEDO (JUAN DE).-Esc. EspaAola. De 1611 A 1685. Bata. 
Ilas, marinas y asuntos religiosos. Discfpulo de Cerquozzi. Co- 
lorido fresco y luminogo, toque vivo y espiritual. 

TORRENTIUS (JuAN).-Esc. Holandesa. De 1589 A 1640. LOS 
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mnntes de BUS cuadros son tornados de Aretino y Petronio. Sus 
obrae fueron quemadas por orden de la justicia. 
TORRES (GREGORxO'.-~rgentino. De 1820 8 1875, fechas 

aproximativas. Naci6 Torres en la provineia de San Juan, se 
vino B Chile y estudib la pintura con Monvoisin, que se hslla- 
ba entonces en Santiago. El y nuestro cornpatriota Mandiola 
fueron 10s discipulos m8s aventajados, podria decirse 10s bni- 
cos que dej6 el artists franc& en Amdrica. Hizo Torres algu. 
nos retratos y varios ensagos de composicih, en 10s que revela 
sus dotes de pintor al par que 10s vacfos de su educaci6n artis- 
tica. 

Murib en su patria. La obra mhs notable qiie dej6 entre 
nosotros es s u  cuadro La bene$cePzcia, que contiene varios re- 
tratos de chilenos distinguidos en 1850. Basta esa tela para ha- 
cer el elogio de su autor con relaci6n a las d e m h  produccio- 
nes chilenas y argentinas de su tiempo, aunque falton en 
ella cunlidades yersonales que manifiesten un temperamento 
propio. De regreco A si1 pais, produjo Torres gran cantidad de 
cuadros y retratos. Obras: Fncundo Quirqu, Samienfo en el 
cltartei! de Sun h a r t ,  La despedida de Rivadavia. 

TOURNEMINE (Camos EMILIO).-ESC. Francesa. De 18 14 d 
1872. Discfpulo de Isabey, se ded id  enteramente a1 paisaje, 
priwipiando yor 10s campos franceses y vinjmdo despues en 
oriente. Son RUS producciooes orientales la5 que obtuvieron 
mayor Bxito y las que establecieron definitivamente su reputa- 
c i h .  Citaretoos entre R U S  obras: Playa en b ~ j n  marea, Rreto- 
nes eonducipndo ganado, Pmtw twco, Riberas ckl Danzcbio, 
.En el camino de Esmima, Pista de Luxor, Lag0 sagrado de 
Oudeyp our. 

TOVRNI~ZRES (ROBERTO).-ESC. Francesa. De. 1668 A 1752. 
Retratos y ghero.  Discfpulo do B m  Boullogne. Colorido deli- 
cado, efectos de luz estilo Schalken. Obras principales: La fa- 



- 392 - 
TRA ’ TRO 

milia Xau..ertius, Dihtade dibtq‘ando el retrato de s2c amante 
y 10s retratos del duque de Orleans y de Luis Pecour. 

TRAVI (AHTONIO).-ESC. Genovesa. De 16143 ti 1668. Cua- 
dros religiosos, initologia y paisajes. Discipulo de Strozzi. Lla- 
mado el Stwdo de Sestri. 

1640. Cuadros 
religiosos y retratos. Discipulo del Greco y maestro de Velas- 
quez. Es el pintor mAs notable de la escuela toledana. Obras 
priocipales: el Crmcifijo de Vista Alegre, el Nmimierato, La 
Adoraeibn, ‘Cristo en la columna, La Crwi’ixibn y La Rem- 
rreccibn en Yepes, y 10s retratos del arzobivpo de Toledo y 
Lope de Vega. 

TEOOST (CORNELIO).-ESC. Holandesa. De 1697 6 17.50. Con- 
versaciones y escenas de teatro. Sus compatriotas lo llrtmaron 
el Xogarth de la Holanda, per0 despues ha decafdo rnucho su 
celebridad. Comparado con Stem Troost es un artista de .se- 
gundo orden. Brilla por la composicion y la distribuci6n de las 
hces y las sombras. 

TROTTI (JUAN BAUTISTA, EL ~ ~ ~ o s s o ) . - E s c .  Lombarda. De 
155b d 18023 Cuadros religiosos. Pintor mediocre. 

TROYON (CONSTANCIO). -- Esc. Francesa. De 1813 t i  1865. 
Este grande artista, que debia fer una de las ilustraciones de 
su sigh, principib en la mayor estrechez a gaiiarse la vida 
como decorador de porcelaoas. De alli pas6 a1 paisaje; y, lu- 
chaodo con la miseria, hizo un viaje pedestre y de estudio 
por gran parte de Fraucia. Formado en tan dura escuela, co- 
meuz6 $ tomar parte en 10s Salones anuales sin mucho brillo 
a1 principio, pero COLI gran Cxito mds tarde. Durante la prime- 
ra mitad c?e su carrera, es el paisaje lo que le absorve; per0 
en seguida entran A doininar en  su obra 10s animdes, que de- 
bian imprimir el sell0 definitivo a su talento. En efecto, aun- 
que Troyon sea uno de 10s paisajistas franceses mSs notables, 

T R r s T d N  (LuIs).-Esc. Espanola. De 1586 



- 393 - 
TUCC TUR 

tiene suileriores eu ese genero, a1 paso que como pintor de 
animales es ti 81 ti quien corresponde la supremacia. Su c o b  
rido es robusto y distinguido, su dibujo es endrgico, su factu- 
ra  es eovuelta, pastosa y valiente; poseia una clarisima visi6u 
del efecto general en un cuadro y preparaba con grmde habi- 
lidad la distribuci6n de la luz y de 10s valores et1 vista del efec- 
to pintoresco que perseguia 

Del equilibrio de todas sus facultades se desprende la que 
puede considerarse como su cualidad fundamental y caracte- 
ristica, la energla. EL vigor y la exhuberancia de la vida son 
el sello de 10s cundros de Troyon, como la poesia lo es en 10s 
de Corot, c o a o  en 10s de Rousseau y Delacroix, lo es la etno- 
ci6n 6pica y drainiitica llevada a sus mhs altos limites. El ar- 
tista que liabla principiado la lucha de la vida tan pobremen- 
te se vi6 en 10s dltimos veinte afios de su carrera tan solicita- 
do por sus trabajos, que alcanz6 a formar uua de las mayores 
fortunas que haya conseguido acumular uu pintor en riuestros 

. tiempos. Citareinos de entre sus muchas obras las siguientes: 
Ca.si!illo.de Saa Cloud, Paisqje en la floresta de Fontaineblcau, 
Vdk  de Cheweuse, Canzino accidentado en Norma?zzdia, hterior 
de bosque, Reba60 de ovejas, Perros de caaa, El Abrevadero, 
Me~cado de animaies, Bzceyes e?& camino hacia el trabajo, El Re- 
greso de la yranja, Partidapara el mercado, Facmyenclo Q 
pastar. 

TUCCIO DI ANDRIA.-ESC. Genovesa. Florecfa en 1467. Cua- 
dros reljgiosos. 

TULDEN (TEODORO vax).--Esc. Flamenca. De 16073 8.1676? 
Historia y asuntos religiosos. Discipulo do Rubens. Obras prin- 
cipales: La Kmesse y el Cristo en la colwnna del Museo de 
Bruselas. 

1481. Cuadros TURA (Cos~nro).-Esc. Ferraresa. de 1406? 
26 

http://Ca.si!illo.de
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religiosos y mitol6gicos. Discipulo de Galassi. Es mup superior 
A su maestro. Obras principales: 10s frescos del palacio de 
Schifanoja (Borso I. de Este) y una Virgen entre cuatro santos 
que es la dnica pintura sobre tela que se conoce de Tura. 

TURNER (Jos8 M. GUILLER~WO).-ESC. Inglesa. Naci6 en Lon- 
dres hAcia el aflo 1775 g rnuri6 en la misma ciudad el 19 de 
Diciembre de 1861. El inas geniaI y poderoso artists de la es- 
cuels inglesa fud hijo de un barbero; estudi6 primero bajo la 
direcci6ii de Munro y del acuarelista Cozens, despuds corn0 
alumno de la Academia. Desde 1790 principi6 4 tomar parte 
en lss exposiciones, limitdndose 10s primeros afios B la acuare- 
In ,  ram0 en que sobresalib inmediatamente y que debia Iuego 
llrvnr R su perfecci6n suprema.En 1799 file noinbrado asociado 
de la Academia, p en 1802 miembro efectivo de ella. Ya antes 
de ega fecha habia principiaflo t i  pintar y d exhibir cuadros al 
61eo: luego despuBs se vi6 encargado de la clase de perspectiva 
en la escuela de la Academia, lo que le di6 lugnr para la pu- 
biicaci6n a'e sus espldndidoa dibujos del Liber Studior-urn. Tur- 
ner cultivaba el grabado con tanto dxito como la acuarela y el  
61eo. 

Deseoso de completar sus estudios con 10s viajes, hizo varias 
excursiones en et continente, ti algunos afios de distancia tinas 
de otras. 

En log primeros tiempos de su carrera se siatici iufluenciado 
por varios maestros, pero su verdadera originalidad se transluce 
en esas imitaciones y va abriendose paso de dla en dfa.Dotado 
de una actividad y de una fecundidad maravillosas, at mismo 
tiempo que producla innurnernbles cnadros, daba ti luz un cre- 
citlo n6mero de ilustraciones de la Biblia, de Syron, de Milton 
y sobre In Italin, resplaudecientes en su mayor parte de inven- 
ci6q de luz y de originalidad. Turner cultivaba asi mismo 
todos 10s generos, lo antiguo y lo moderno, la figura, el paisa- 
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je, la marina, tratando siernpre sus asuntos con novedad y 03a- 

dfa, que han llegada A veces a sus 61tirnoa limites; en algunas 
ocasiones su esplritu original llega A perderae en lo excdntrico. 
Esa originalidad que caracteriza sus obras se hallaba t a m b i h  
e n  su vida: le gustaba esconderse para pintar y era en general 
poco sociable; tenfa rasgos de avaro; no se le conoci6 jamas 
inclinaci6n por mujer alguna. Su  6nica pasibn fu8 su arte y la 
luz;  la luz! su gran preocupacibn,.su anhelo de toda la vida, la 
m g i a  imponderable de sus mhs asoinbrosas producciones, pe- 
ro tambikn el delirio incomprensible de su vejez, mitad subli- 
midades del genio y mitad incoherentes fantasias de la locura. 

Turner habfa acuuulado iina gran fortuna y habfa coleccio- 
nado una gran parte de sus obras de toda especie. Xn su testa- 
mento leg6 au fortuna sl 10s artistas, sus obras ti la naci6n: el 
todo representaba varios millones de francos. No hay ejemplo 
de una imajinacibn m b  rica y mBs atrevida. ni de tlrtista al- 
gunti que haya Ilegado ft una producci6n msls numerosa y m8s 
variada. Burger Cree encontrarle rasgos de semejanza con Mi- 
guel Angel. Turner fu6 un colorista extraordinario, y su nom- 
bre vivird entre 10s mlis grandes artistas de su siglo. Citaremos 
sns obras siguientes: BataZla del Nilo, Douz:res, Castillo de Dol- 
&&?ma. El Eerrador, E7 Sol mmpiemdo entre la neblina, Caida da 
U(Z ventiquero, Tenecia, Tivoli, Perep-inacibn de Childe Harold, 
K Z  Ra7no de oro, EastiRgs, Nuufragio de el MXBOTAURO, El Te- 
merario. 
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UCCELLO (PABLo).-EYc. Florentioa. De 1396 A 1479 (fechas 
Inciertas). Pablo Uccello principi6 por IR orfebrerfa y, dsdichn- 
dose luego A la piiitura, fud en este arte uno de 10s primeros 
renovadores y precursores del renacimiento. Clultiv6 todos loa 
gdneros, incluso el de 10s phjmos y animales y las batallas: en 
el retrato fu6 muy sobresaliente y uuo de 10s primeros M i a -  
nos que estudiaron la perspectiva. La escasez de  dabs B su 
respecto no nos perm% extendernos en la medida de nuestra 
admiraci6n; y, de 811s obras vigorosas. solo citaremos: UB Corn. 
bate de caballeir'a, El retrato ecuestre del Acui?~, Sun Jerbnimo 
en el desierto. 
UDEN (LUCAS VAN).-ESC. Flameuca. De 1695 a 1660? Pai- 

aajes. Diacipulo de Rubens; es el 6ltimo paisajista salido del 
taller del gran maestro. Obras principales: EZ rapto de PTOSH- 
pino, Seres y 7n Binfa Sianb, Z/ Carro voleado y Vista de Hun- 
d& de la colecci6n Duclos. 
ULFT (JAOOBO VAX DEN).-ESC. Holandesa. De 1627 A 16883 

Paisajes con arquitecturas, interiores de ciudad y pinturas en 
vidrio. 
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Ussi (ST$FANO).-ESC. Italiana. De 1622 B 18961 Este artista, 
que fud un reflejo de Pablo Delaroche en Italia, trabaj6 en 
Florericia y en Roma. Pintor siu grand6 originalidad ni otras 
malidades extraordinarias, obtuvo sin embargo una medalla 
de honor en la Exposicion Universal de Paris de 1867. Cultivb 
It1 piritura anecd6tica y de historia y el retrato. Obras: Lcr Ab. 
dicacibn del duque de Atenns, Peregrznaje ci tu Meca, Cabalgata 
drabe, Blama Cappello, Josi explicafido ios suefios del copwo y 
del panadero de FaraGn, cuadro actualmente en Santiago de 
Chile. 
UTRECHT (ADRIANO VAN).-ESC. Flamenca. De 1699 a 1652. 

Animales B iiiteriores de cacina. Su colsrido e9 menos brillan- 
te que  el de Snyders y meuos delicado que el de Fyt, pero pue- 
de ponerse al lado de ambos; en  la ejecucibn, la seguridtid del 
toque y el sentimiento de la naturaleza no es inferior a este 61- 
timo. 

Uwms (Ton~i.s).-Esc. IngIesa. De 1782 ti 1857. Retratos, 
acuarelas y frescos. Estudio en la Academia de Londres. 
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VACCARO (AFDR*~).- Esc. Napolitana. De 15% ti 1670. 
Asunto8 religiosos, hisldricos y mitol6gicos. Discipulo de  G:ro- 
lnmo Imparato. Despuds de la muerte de Stanzioni ocup6 el 
p in ie r  lugar en laescuela uapoiitaiia. Itnit6 a1 Caravaggio y Li 
Guido Reni. 

V A L D B S  LEAL (JUAN DE).-Esc. Espafiola. De le30 a 1691. 
Cuadros religiosos y retratos. Discipulo de Antonio del Cauti- 
110. Rival de Murillo. Casi todos 10s asuntos de sus cuadros 9011 ~ 

terribles episodios da martirios 6 de muertes. Su colorido cs 
brillante, su estilo eiiergico y 911 dibujo atrevido. Es considora- 
do como el mejor piiitor de la escuela audaIuza despuda de  la 
rnuerte de Murillo. Obms m&s notables: Los dos CudlEtieres y ' 
Cristo @gelado por szcs verdugos. 

VALENC~ENNES (PEDRO ENRIQUE).-ESC. Fraucesa. De l i j o  
t i  1819. Paise je her6ico. Discfpulo de  Doyen, estudi6 despues 
en Roma 6, Loreiia y Poussin. Tenia mas ciencis que genio; 
brilla sobro todo por la correccidn y exactitud en el detnlle. Su 
cutidro principal e3 Ckxrcin que descubre e n  Sicilia In tumba de 
Arpuimedes. Escribi6 Los eleme~tos cle Perspectiva, tratado que 
goza de  ffiucha estirnacidn hoy dia. 
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VALEST~N (JUAN DR BOULONGXE, flamado ef).-Esc. France- 
sa. De 1601 ti 1632. Historia y gdaero. Ha deseinpefiado en la 
escuela francesa e1 mismo papel que Caravaggio en Roma, Rosa 
en Nltpoles y Ribera en Espnfis; Valentfn es la mAs alta per- 
sonificaci6n del realismo de su Bpoca y de SLI pais. Estudi6 en 
Roma las obras de Caravaggio. Cuadros mas notables: El jzci- 
G ~ O  de Salbmbn, La inoceneia de Susana, El Cristo de la moneda, 
Sun Mate0 y 10s dos Conn'ertos &el Louvre. 

VALENZUELA (FRatcisco).-Chileno. De 1831 a 1864, fechas 
inciertas pero muy aproximadas. Si toaavia estuvieran en us0 
las aiitiguas costumbres italianas que hacfan conocer Q, un ar- 
tista por su sobrenombre mas que por su noinbre propio, di- 
rfamos aqrii el Pmtete,  apodo con que se sefialaba d Valenzue- 
la en Sautiago. Se d e d i d  esclnsicamente al retrato, y 10s 
produjo bastante buenos para la +oca de atraso artistic0 en 
que vivi6. Obras: retratos de Don Luis Cousifio, Don MurciaZ 
Martinea, Don Gui7lermo Matta. 

VALLEJO (FRANCISCO AaTomo).-Mejicano. Del siglo XLTIII. 
En su tiempo se hallaba la pintura mejicana eu decadencia, y, 
en la falta de datos a su respecto, s610 sabemos que gox6 de 
gran reputaci6o y cuales fueron algunas de sus obras mhs no- 
tables, de las que citaremos: La Sacra famil;ia, La Awncihn de 

,la Viygm, La Concepcidra. 

De 1634 ti 1690. Batallas y paisajes. Discfpulo de Snayers. 
Acornpad6 a 1,uis XIV en su campana de Flandes, pintando 
10s lugares por donde pasaba, proporeiontindole cada victoria' 
un nuevo asunto para sus cuadros. Sus obras son notables tan- 
to por su inter& tiist6rico como poc sus cualidades artfsticas: 
la e j e c u c h ,  la composici6n y el colorido. 

VAXLOO (JUAR BAIJTISTA).-ESC. Francesa. De 1684 ti 1745. 
Retratos, historia y mitologia. No tuvo maestro; se educb et+ 

V A N  DER MmnEk (ANTONIO FtlANCISCb).-&C. li'ranCeSt3. 
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tudiando las obms de 10s grandes maestros ittllianos, franceses 
y flamencos. Colorido agradable y rico, toque ligero y flexible' 
y mucha facilidad de composicidn son sua principales cuali- 
dades. Sus cuadros mSls notables son: Jesics dundo la8 Zlaves 6 
San Pedro, La Flagelacihn, La institueibn de 2a ordm del Es- 
pir& Santo, Diana y Endinai612, y 10s retratos de Luis XT, 
Maria Leczins?;a, Etanislao de Polmia, Catalina de Opalinsha, 
M. Bai l ty ,  .M. ddlbertas, duque de Richmont y Walpote. 

VANLOO (JAcoBo).--Esc. Holandesa. De 1614 PL 1670. Re- 
tratos y desnudos. En  1G62 se estableci6 en Paris y fu6 el pri. 
mer0 de 10s artistas de este nombre. 
VAN MARKE (EPLILIO).-EBC. Francesa. De 1&27 Q....... Dis- 

cipulo de Troyon, pintor d e  animales y paisajista como 81, fu6 
tambi6n el heredero de BU reyutacibn, pues dentro de la escuela 
francesa, no le encontramos rival en su g6nero durante 10s 61- 
timos treinta adas del eiglo. Van Marke, aunque continuando 
la manera de Troyon, se form6 una personalidad propia. 
Poseia una gran inteligencia de 10s valores pintorescos en urn 
culrdro; su factura em amplia y graciosa a la vez; su colorido, 
rico, arinonioso y vibrante. 

Nada avanzarIamos con dar aqui 10s ?ftulos de algunos de 
si is cuadros. Su personaje dominante casi siainpre es el tor0 
6 la vaca. Igualmente apreciado por 1 0 s  artistas y por el p6- 
blico, BUS obras han alcanxado precios mup altos. La venta de 
su taller despu8s de su muerte produjo u a  mill6n de francos: 
y si bien ea verdad que habia en 81 algunas producciones no- 
tables de Teodoro Rousseau, de Corot y de otros, las del miamo 
Van Marke alcanzaron cifras casi tan subidas como las de esos 
grandes maestros. 

VANNI (FRAXCISCO).-ESC. Florentina. De 1563 A 1609. Dic- 
cipulo de Salimbeni, Passarotti y Vechi, imitador de Barochio 
y de Correggio. Cuadros religiosos. 
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VARQAS (LUIR DE).-Esc. Espafiola. De 1502 d 1568. Asun- 
tos reljgiosos. Discipulo de Diego de la Barrera y mBs tarde de 
Perinu del Vaga. Vulgariz6 en Espafla 10s procedimientos de 
la pintura al fresco y a1 dleo, y es el fundador de la escuela 
de Sevilla. Sus obras rnhs notables son: El Jziieio f i ~d ,  Bl ma- 
cimienfo de Jest?, Cristo muerto sostenido p m  In Virgen, con la 
Magddena prosternada besdnclols Zos pies, i3J Cristo de los azo. 
tes y La Geneyacih teemporat'de Jeswisto. 

VARIN (&nra~i~).-Esc. Francesa. De 1580 6 1645? Cutidros 
religiosos. FuB el maestro de Nicolks Pnussiu. Obras princi- 
pales: La presentacibn de Jesks at templo, El Paralitdco de Fon- 
tainebleau y Et Martirio de San Vicente. 

VECCHIA (PIETRO) -Esc. Veiieciana. De 1605 6. 1698. Htibil 
imitadar de Giorgione, Obras principales; un Crucljfjo de la 
iglesia de Ognisanti en Venecia, p un Retralo del Louvre atri- 
buido a Giorgione y A Palma el Viejo. 

VASARI (JORBE).-EESC. Florentina. De 1512 4 1514. Naci6 
en Arezxo y fu4 disdpulo de And& del Sarto y algo de Mi- 
guel Ar.gel. Trabajb al principio un poco en orfebreria p cul- 
tir6 la arquitectnra y la pintura..Debia ser de un carhcter inuy 
agradable y bondadoso a juzgar por algunos detalles de su vi- 
da, por su libro de que hablaremos m6s adelante, y por la fti- 
cilidad con que se grangeaba protectores entre 10s p a p s ,  10s 
principes y 10s graudes, siendo al mismo tieinpo estimado por 
10s hombres de letras y por 10s artistas ti la vez que por las 
personas de su fatnili3. 

Poseia Vasari una grau faciljdad de ejecucibn y tenia el gus- 
to de 10s viajes: asf es que su produccjh fu6 nuineroslsilna y 
que visit6 muchas y las mhs importantes ciudades de Italia. Sa 
colorido no es armonioso y su emocidn no es intensa ni pro- 
funda; per0 dibuja con ciertn gracia elegtinte y tiene algunas 
dotes decorativas. Cuendo se trata de improvisar esta en su 
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elemento: es por lo mismo el artista mhs apropiado para diri- 
gir las grandes fiestas de una ciudad, ya se trate de celebrar 
la entrada triuufal de un soberano 6 las honras solernoes de 
un prrande hombre como Miguel Augel. Per0 la obra que Io ha 
iumortalizado no ha sido ni un cuadro ni un monumentn; ha 
sido su libro sobre 10s Grundes a&das ildianos, publicado 
priinero en 1860 y despuds en 1568, considerablemer_te aw 
mentado y corregido. Si 10s eruditm seflalan en ewa vasts, 6 iute- 
resantfsinia coleccibu de ljiografias numerosos errores y negli- 
gencias, en catnbio tiene ella un sabor exquisito de vida y 
cierta ingeuuidad encantadora que hace de ella un lihro pre- 
cioso. De sus pinturas citaremos: La SalzctuciBn angelica, La 
Cma de Sun Gregorio, El Cmeifludo, La Caridad, Sacra f a m i -  
lia. 

V~SQUEZ, ARCE Y CEBALLOB (GssaoRIo).-coloinbiann. De 
1638 a 17117 En un folleto publicado en Bogota en 18.59 
por don Jose Mauuel Gront encontramos 10s datos que nos lian 
servido para componer este articulo. Seg6n el autor, Vdsquez 
fri6 discipulo de Baltazar Figueroa, quien lo habia sido ti su 
vez de su [ladre Gaspar Figueroa, pintores colotnbiaiios ambos. 

De las noticias siiministradas por Groot resulta qu; Grego- 
rio Vhsquez se dedic6 casi exclnsivamente a la piutura religio- 
sa, que f u d  en Colombia el pintor mais distinguido de su tieinpo 
y que su produccih debi6 ser numerosisima. En cuanto a1 valor 
iiitriuseco de siis ubras, 10s datos rnismos que sumiilistra en  
defetisa de ellas el autor del folleto nos inducen a crew que 
ese valor es purameilte local y de circunstancias. Es cesi se- 
guro que Vasquez no estudi6 el modelo vivo; y se sabe q u e  
ignoraba la perspectiva. TUTO varios discipulos, entre ellos a 
su liijo Juan Bautista y A una hija, que eran sus colaborado- 
res ordinarios. Obras: La Sunta Cena, La Oracibn cEe2 hwrto,  
Santa Rosa, Xanta Catalina, &an Agwtin. 
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VA~XILACCHI (ANTONTO, llamado el ALIEXSE).-ESC. Vene- 
ciatia. De 1566 A 1689. Cuadros religiosos. Disdpulo de Pablo 
Veron6s; t i  pesar de su gran talent0 no t w o  mucha reputaci6n 
porque trabajaba deinasiado rtipidamente. Trat6 de apropiarse 
lo mailera de Tintoretto. De todos sus cuadros el 6nico que se 
cita boy e3 una Epifafiia. 

riberas del lago de Ginebra, ymuri6 hacia 1893. Bien poca co- 
sa sabemos de la vida de este nutable artista, si no ea que se 
form6 en la escuela de Dusseldor€ y que recibi6 lecciones par- 
ticulares de uii pintor llamado Rodolfo JordSn. Desde sus co- 
mieuzos se dedic6 a la pintura de coatumbres, b la qne se sentia 
atrddo por sus relevantes dotes de observador. Dilrante algn- 
nos afios frecuentd las exposiciones francesas, en las que ob- 
tuvo varias recornpensas: en las universales de 1867 y 1878 
recibi6 sucesivamente una segunda y una primera medalla 
acompafiada de la cruz de Itr Legaci6n de Honor. Vautier se 
ha dedicado tambidn con 6xito 81 las ilustraciones, y sus dibujos 
de este g4nero gozan de mucha reputacibn. 

Si la vida del artista nos es apenas conocida, en cambio las 
obras originales que de 81 hemos visto y lag nurnerosas repro. 
ducciones de BUS cuadros que hemos podido apreciar, nos 
permiten colocarlo en primera linea entre 10s pintores de g6- 
nero del siglo XIX, a1 lado del famoso maestro alemtin Luis 
Knaue, que es el artista con quien le tiallamos m8s afinida- 
dep, tanto en sus gnstos de predilecci6n como en su tdc- 
nica iin tanto anticuada. A m b  de un colorido agradable, de 
un dibujo correcto y de una ciencia indisputable de composi- 
for, pome Vautier el don de la fisonomia y de la expresi6n en 
uu grado eminente: el espectador lee con toda facilidad, no so- 
lo el cnrhcter de sus personajes, sin0 tambi6n los pensamientos 
que 10s dominan en el momento de la accibn. Y, lo mismo en 

!'AWTIER (BENJAMfN).-sUiZO. Naci6 el a60 1829 en Morges, 
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10s movimientos y pantomims, que en el d i h j o  y expres ih  
de sus figuras, el artiste sabe evitar con el mayor acierto el pe- 
ligroso escollo de la caricatura y de la vulgaridad. Las o b r ~ s  
y el nombre de Vautier estan destinsdos, 6 nuestro juicio, a 
vivir honrosarnente eu 10s tiempos vmideros. Ohrae: Ulaa tur- 
de de dia donihgo en Suabia, Cas0 criminal de Gatos, La comi- 
da de muertos eta el Qberland de Bema, Ult Entzerro, Briizdis d 
la salzcd de la novia, La Rifia, Banquete 6 un poten fado en la ai!- 
dea. 

VECELLI 6 VECELLICI (FHANCISCO).- Esc. Veneciana. De 
14753 Q 1560. Cornpasiciones religiosss. Hermano de Tizinno. 
Discfpulo de Belliui y Tjziano. Obras principles: Salt ireodoro 
armado: el cuadro de Sa92 Vito de Cadore, La aparin'bn de 
C r i s t o  8 la Magdalenn y la ATaticirlad de San Jose de Bellune 
atribuida a1 Ticiano y restitnida a su autor en vista de docu- 
mentos authnticos. E n  1527 abandon6 la pintura por el co- 
me rcio. 

VECELLI (MAEco).--Esc. Veneciana. De 1545 ir 1611. Histo- 
ria y retratos. Discipulo de Ticiano. Su obra priiicipal es: Cle- 
mente PIIy  Carlos PJirmando 7a paa en Bohnia. 

VECELL~O (HORACIO).-ESC. Veneciana. De 1515 a 1576. 
Historia y retratos. Discipulo de su padre Ticiano Vecellio. Se- 
gun Lauzi, f u e  a veces rival de este en 10s retratos. Obras intis 
notables: el retrato de Bautis fa  Siciliano y La bafallcc de 70s TO- 

manos contra Barharoja. 
VECXLLIO (TICIANO).-ESC. Veneciana. Naci6 en Cador el 

afio 1477 y murid en Venecia el 27 de Agosto de 1576. Sus 
maestros fueron sucesivamente Sebastidn Zuccato, Gentil Be- 
llini y su hermano Jutin. Pero m8s influencia que ellos en et 
desarrollo y en las tendencias del Ticiano tuvo su condiscipulo 
el Giorgione, que, aunque dc su misma edad, fn6 el primero en 
encontrar la vigorosa amplitud y esa riqueza de colorido que 
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hablnn de caracteriear y distinguir la brillante escuela de Ve- 
riecix de todas las demds escuelas italiai1q.s. Primer0 unos re- 
tratos y despuds las pinturas decorativas que ejecutb el Ti- 
ciano en el exterior del Dep6sito Alemlin (Fondaco dei Tedes- 
chi) en competencia con el mislno Giorgioiie, dieroii conocer 
su talento de uiia inanera ventajosisima y echaron Ills bases 
(le si1 repitaci6u. Tenia eutonces treinta tinos el artista (1607) 
y toclos estao de acuerdo en corisiderar ems piiitmis de 10s 
dos concurrentes como la primern inuestra de la formn defini- 
tiva y del rumbo dicisivo de la escueln. Luego despuda vino el 
fiiinosisirno cuadro de La Asunci6n, pintado para la iglesin de 
los cFrailes Menores,, el cual pus0 de tal manera el sello a la 
nombradfa del Ticiano, qire de alii en adelaute su carrera de 
nrtista fue una serie no interrlzmpitl~ de trianEos y de houores. 
Las ciudades de Vicencio y de P d u a  recrirrieroo cle las pri- 
mer86 ri sus piiiceles: en esta ciltiina dej6 algunos frescos ad- 
inirables sobre teinas de la vida de Sail Antonio. Va enseguida 
A Cudor y vuelve lncgo A Venecia donde se casa a 10s treinta 
y cuatro anos. LUCIR, como se llainaha su mujer, le di6 varios 
hijos, uno de 10s cuales, Horacio, fue un piutor de talento. A 
mhs de su esposa, liubo otras dos mujeres que tuvierou alguna 
influencia en la vida del Ticiano y que figuran repetidas vecea 
en sus obras: lad dos ee llamaban Violante, atnbas fueron que- 
ridas suyas, y la tiltima de ellas, unida a1 artists en edad muy 
avauzada, era hija de otro pintor de gran renombre, de Palma 
el viejo. 
' E! mnado de Venecia no podfa permanecer indiferente ti las 

glorias del Ticiano y le llarn6 en efecto para encomendarle 
una obra importarite en el Palacio Ducal, en la que el artista 
liiao figurar 10s retratos de nuinerosos personajes ilustres de 
su tiempo. Esas pinturas valieron a1 brilhnte maestro un car- 
go de 10s mhs houorificos con una renta anuat d s  300 escudos. 
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Alfonso de Este lo atrae A Ferrara, y el Ticiano le pinta en su 
palacio una8 fainosas Bacanales, que fceron la admiracih de 
10s srtiatas de su tiempo y otra de sus obras mhs aplaudidas, 
-El? Tr2.unfo del Amor, fuera de 10s retratos del duque, de la 
duquestt y del diviiio Ariosto, con quien trab6 estrecha amis- 
tad. De regreso 6 Venecia, fud nuevamente ocupado por 10s 
Frailes hfenores. El poeta Bembo, con quien mantenia de 
tiempo atrits estrechas relnciones, lo pus0 en comunicaci6n con 
el papa Le6n X, que lo invitdh ir a Roma, proposici6n tenta- 
dora que desech6 por entoiires el grande artista, prefiriendo 
comenzm la Ratalla de Cador que le encornend6 el eenado 
para la sala del Gran Consejo en el Palacio Ducal. Esa phgina 
magnifica fud eeguida de cerca por otro cuadro nb menos ad- 
mirable y mucho mhs famoeo, su J lur f i~ io  de #an Pedro, en el 
que rnostr6, fuertt de otras cualidades magistrales, su gusto 
y ciencia de paisajista en una forma enteramente uuevtl y 
mucho mtis completa que ciiaiito se bahia praducido en parte 
alguna hasta esa fecha. 

En medio de SUB grandes cuadros, unos a1 fresco y otros al 
deo,  pintaba el Ticiano algnnos de sus numerosos retratos y 
de sus Venzcs 6 Ledas inmortales, dos generos bien diversos e n  
que alcanz6 10s m8s altos y completos resultados, de tal mailera 
que, eunque no hubiera hecho otra cosa, bastaria eso s610 para 
la perpetuacih de su Fama como artista de primer orden. En- 
tre tanto la vida del Ticiano en Venecia tomabe uti cardcter 
mas ostetitoso a influencias de sus nuevos amigos el Aretino i 
Jacob6 Sansovino, el escultor afamado: todo lo que habia alll 
demhsenvoga, fuera poria nobleza del linaje 6 por su dignidad 
en la Iglesia 6 por su celebridad en las ciencias y en las letras, 
todo se hdlaba al alcance del Ticiano, que vivfa de ese modo 
e n  Is atmdsfera social mas elevada en qus puede vivir y com- 
pletarse un hombre. Asi fu6 como el cardeual Hip6lito de MB- 
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dicis lo Ham6 it Bolouia para que hiciera el retrato ecuestre de 
Carlos V, que llegaba para ser coroiindo emperador (de 1529 d 
1530). A ese soberbio retrato siguen 10s de algunos generales y 
nobles espafioles de la imperial comitiva, tras de lo cud vuelve 
el afortunado artista it su querida Venecia para dejar en ella 
nuevas muestras de su genio. Pero, habiendo regresado Carlos 
V a Bolonia, el Ticiano es llamado nuevamente para otros cua- 
dros y retratos que hacen crecer la estimaci6n del adusto em- 
perador por el insigne artista. Luego despuds el duque de Nan- 
tua, Federico de Gonzaga, consigue llevarse a1 Ticiano ti su 
capital donde lo retietie pintando un corto tiempo: de alli pasa 
el gran maestro d otras ciudades, dejando en todas parte la 
huella gloriosa de su genio; y cuaudo pocos afms mas tarde 
Carlos V volvi6 del Africa, lo Ilrtm6 de nuevo al Piamonte para 
encargarle otros trabajos y seiialarle reutas. La vitalidad y la 
producci6n del Ticiano son asombroaas. En Venecia lo eepera 
el Palacio Ducal para recibir nuevas decoracioues de su mano; 
el pontifice Pablo 111 lo invita P ir a Rarna, y el duque de Ur- 
biuo, despuBs de featejarlo ricamente en su corte, lo hace es- 
coltar A la ciudad eterna, donde conoce el Ticiano A MigueI 
Angel. Una gran parte del resto de su vida la pasa entre Ve- 
necia y las ciudades de Ausburgo 6 Inspruck, P las que acude 
en varias ocasiones por llarnado de Carlos V, qae lo nombra 
conde palatino, caballero de Kla Espuela de Ora, y le da letras 
de noblexa para 61 y su posteridad (1553). El Ticiano tiene la 
suerte envidiable en una vida tan Iarga de seguir pintando casi 
hasta la vispera de su muerte: ti 10s noventa y siete aflos firms 
el retrato de Enrique 111, rey de Polonia. Su tiltimo cuadro 
fu6 el de Jes6s descmdieizdo de la ems, obra que del6 inconclu- 
sa y que cfu6 respetuosamente acabada por Palma el Vwos,  
dice Carlos Blanc, por un error de pluma, sin la menor duds; 
puea ese artista habia rnuerto el aflo 154.8. La inteocibn del 

. 



- 409 - 
VEL VEL 

erudito escritor ha oido con toda seguridad la de escrihir Pal- 
ma el Joven. Asolada la ciudad de Veiieciu por la peste, muri6 
el Ticiano de la epidemis; y, por unaexcepcih en su favor, se 
le hicierou houores fhebres,  10s que fueron celebrados con 
toda pompa: alguiios afios m&s tarde se le erigid nn monumen- 
to en la iglesiu de San Juan y Pablo. El Ticiano es uno de 10s 
mhs graiides maestros qxe ensalza la historia: llevd a su 
apogeo el arte de la pintura yropiamente dicha; su colorido es 
de una seduccih irresistible; sub retratos son maravillosos, y 
sus niflos y mujeres desuudas no tienen rivales en parte algu- 
na ni en uingun tiempo. fii por una parte 6s el iefe reconocido 
y glorioso de la escnela veneciana, por otra es un maestro de 
todas las naciooes: como Leonard0 y Miguel Angel, como Ra- 
fael y el Corregio, como Rubens y Rembrandt, como Velhquez 
y Delacroix, el Ticiano es uno de esos grandes inmortales 
que han escrrlado lag alturas sublimes que 9610 son accesibles 
para el genio. 

Obras: fuera de las ya citadas, J&h coronado de espinas, 
Cristo Zlevado al septdcro, El Amor sagrado y el Amor po fano ,  
Jmb con la C ~ W ,  Sun ,Warcos entye varios santos, Jlarfirio de 
Sarr Lorenzo, La adoracion de los Nagos ,  Rapto de Blena, Xcce 
homo, El tributo de2 C&ar, Diana y Actebn, L a  Pews de la 
coneha, Teisus y PZ Amor, Venus y Adonis, La victoria CEe Le- 
pado,  O f r e d a  CE lajececndiidad, La Santa Cena, El  Descendi- 
miento de la ericx, Sara Jerbnimo, El Cristo en Ea Iumba, Dlinae, 
Ltmecia y Tarpuino; y entre sus nutnerosos retratos sefialare- 
mos 10s de Francisco I, Carlos V ,  Alfomo de Avalos con su 
querida y tres amorcitos, Adriarrzo V I y  Carlos V ni60, Ariosto, 
Bembo, Lucretia Borgia, .EIAretino, Fdipe I .  y el propio retra- 
to de El Ticiano. 

VEL~SQURZ (DIEGo).-Esc. Espaflola. Nacib en Sevilla el 
27 
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afio 1599 y murid en Madrid el 7 de Agosto de 1660. Don Die- 
go Rodriguez de Silva y Velhsquez fu6 de noble origen por el la- 
dode su madre: La ciudad de Sevilla que habfa visto nacer xl 
fogoso Herrera y qae luego debla contar 4 Murillo entre s u g  

hijos, fu6 ta ixhih  la cuna de Velitsquez, el mds ilustre de 10s 
maestros espafloles y el m8s grande de todos 10s pintores del 
mundo, ti tomar la palabra pintor en el sentido tdcoico y ex- 
trkto de la palabra. Los maestros .de Velhsquez fueron Herre- 
ra el viejo y Francisco Pacheco: el carhcter intratable del pri- 
mer0 fu6 causa de que el disclpulo no quedara largo tiernpo B 
su lado, pero su ejemplo y sus lecciones influyeron sin duda 
alguna en la libre y robusta ejecucibn de VeIAsquez. A1 lado 
de Pacheco, pintor algo frio per0 hombre culto y erudito, el 
futuro autor de Las Hilanderas desarroll6 su espiritu en el co- 
mercio del maestro y de las numerosas celebridades que fre- 
cuentabau su estudio; y tan bien se entendieron rraestro y dis- 
cipulo, que Bste se cas6 a1 poco tiernpo con m a  de las liijas de 
aqudl, la cual le am6 tada su vida hasta el punto de no poder 
sobrevivirle m8s de una semana. 

En las primeras obras notables de VelAsquex el detalle es 
mhs minucioso que en sus cuadros posteriores, 10s contrastes 
de valores sou mhs violeutos y la gama general menos trans- 
parente y ligertr. Pertenecen B esa epoca su Aguador de Seui- 
tta, la Adoracihrr de los pastores y Los Borraehos, telas tan co- 
nocidas como universalmente celebradas. 

El afio 1622 hizo un viaje ti Madrid, y su belltsimo car6cter 
le conquistd las simpatias del cau6nigo Fonseca, que le di6 fa- 
cilidades para estudiar las colecciones reales y se constituyb en  
su protector decidido. Asf fud que poco tiempo despuds de ha- 
ber regresado B Sevilla fu6 llamado d la corte por el todo po- 
deroso conde-duque de Olivares, presentado a1 rey y encarga 
do de UII retrato de su majestad. Pint610 Veltisquez $ caballo, 
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vestido de rica armndura, al aire libre y COE un hermoeo fondo 
de paisaje. El Bxito fu6 mmpleto; y ya en ese cuadro la ma- 
nera del artista, mas ligera, y su gama general, m&s Clara, lle- 
gan ti su estarnpa definitiva y absolutamente personal. Desde 
me rnomento Velasquez, norubrado pintor de ctimara, vi6 ase- 
gurada su fortuna para siempre. 

A mhs de otros retratos, fu6 encargado Velhsquez de pintsr 
varios sitios reales b prcferidos por el rey, tales como las vis- 
tas del Pardo y de Ayaizjacz, cuadros llenos de figuias y de mo- 
viiniento en 10s que se rnmifesM cousumado paisajista. El es- 
tudio constante del natural, en el que daba buena parte a1 de 
la naturaleza muerta, contribuia a desarrollar md.s y mds las 
excelentes aptitudes iniiatas del artisb, cuya ohra va marca- 
da por tal sello de espontaneidad, que no se percibe en ella el 
menor esfuerzo y parece que hubiera sido hecha como ju- 
gando. 

E n  1628 tiivo VelBsquez la buena suerte de couocer y de 
tratar a Rubens, que habia llegtido i la corte en caracter di- 
plombtico. Por consejos de este, emprendi6 al aAo siguietite 
un viaje B M i a  con una comisi6n artistica y credenciales del 
rey que le abrier6n todas las puertas. Visit6 las principales 
ciudades italiancts, 10s museos y 10s estudios de 10s artistas rnas 
notables, estudi6 B Rafael, 4 Miguel Augel y m i s  aun B 10s 
I lintores venecianos por cuyos graudes coloristas se sentia par- 
ticularmente atmido; en NBpoles pudo relacionarse coil el vio- 
lento y poderow Ribera: el papa en Roma, 10s nobles, 10s car- 
denales y prelados en todas partes le prestaron generosa aco- 
gida. Durante si1 perrnanencia en Italia pint6 varios cuadros, 
entre ellos BUS Fraguas de Pzclcalao, obra realista, eminente- 
merite espaflola, ajena B toda influencia extrafia apesar del 
medio ambiente en que fuB ejecutada. 

A su vuelta d la patria, Felipe IV, cada dia mAe entusiasta 
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por VelBsquez, le da  un taller mas prbximo A las habitaciones 
reales y QI miaino toma una Have para poder entrar i su anto- 
jo. Los retratm qrie le hixo el artista son nuinerosos y bien 
conocidos, coino asf t s l n b i h  10s de muchas persorias de la fa- 
milia red,  entre 10s que merece particular menci6n el del prin- 
cipe Don Baltazar Curloos, it cabnllo y en pleno campo. Este 
es tanibidn el cas0 de citar el magiiffico retrato ecuestre del 
Conde-duque de Olivnres, cuya amistad Velitsquez permane- 
ci6 fie1 a6n 'en la desgracia del terrible privado. De e8a +oca 
es adeinds el famoso ciiadro de Las Jle92inas, y 10s no meiios 
celebrados de L& Lanzas 6 la Rendicidn de Breda, y sus in- 
comparables Hilmaderas: de ella todavia El Bobo de Coria y de- 
m h  retratos de enanos'6 bufoiies de la corte, extrafia serie de 
monstruosidades humanas it ]as que el piiicel del artista ha 
dado una vida imperecedera. 

Mas a1 lado de esas obras que entran de llerio ell el tempe- 
ramento del artista ee precis0 recordar su Coronacidn de ITA Vir- 
sen., eu la que hace gala de cualidaaes decorativas de primer 
orden; su Jesils crucificado, obra maestra del mis  profundo 
sentimiento religioso, de una ternura y piedad insnperebles; y 
por fin, para colnpletar el contraste y darnos toda la medida 
de su fuerza, la bellisima Venus que pint6 para el duque de 
Alba y que se halla ahora en una colecci6n inglesa. 

A fines de 1648 debi6 emprender VelAsquez uu segundo 
viaje A Italia comisionado por el rey para la adquisicih de RI- 
gunas pinturas escogidas, y ese viaje fuel para el artista UD 

verdadero paseo triunfal. Gracias ir 61, no s610 llevb a su pa- 
tria una serie de producciones notables de 10s inejores artistas 
de aquel tiempo, sino que BI mismo produjo nuevas mrtravi- 
llns, la mhs celebre de las cuales es su incomparable retrato de 
Inocenczcio X, en una armonfa completa de colores rojos, de una 
vida tan sorprendente que acaso no tiene igual fuera del otro 
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retrato del autor que Ee conoch con el nombre de Alonso Can0 
y que aliora parece bien averiguado que representa a1 escul- 
tor 2?ontafiiet, obra que 10s artistas e s t h  de acuerdo en seba- 
lar como la Wima pttlabra de la perfecci6n en su gdnsro. 

De regreso ti Esp~Ra, V&kquez fuC nombrdo aposentadw 
moym, rtlgo como jefe de la casa del rey con cargo de atender 
a IHS fiestas y grandes ceremonias reales. Con motivo de su 
cuadro de Las lllenilaas recibi6 tambi6n la cruz de caballero 
de  Santiago. Pero su empleo de aposentador mayor, fuera del 
mucho tieinpo que le tomaba quitdndoselo a sus pinceles, de- 
bia perturbar la salud y abreviar la vida de Velisquez. Firma- 
do en 1653 el tratado de 10s Pirineos, 10s reyes de Francia y 
Espafia debfan celebrar una pomposa entrevista en la isla de 
loe Faisaneq, J Velhsquez fuC el eticargado de preparar aque- 
Jlas fiestas, que habian de ser inagiiificas con el horrible pie 
forzado de hallarse exhaustas las arcas espaflolas. El honor na- 
clonal qued6 satisfecho merced a1 ingenio y ti la infatigable 
actividad del aposentador mayor, per0 C I  mismo volvi6 Q Ma- 
drid quebrantado y envejecido para morir pocos meses despuds 
en Agosto de 1660. 

Velasquez es, coin0 Rembrandt y Rafael, cow0 hliguel An- 
jel, Rubens y Delacroix, uno de lo9 dioses-tCrminos de la pin- 
tura. Fud el pintor del sire y de la v i h  a1 par que el intis 
eminenternente nacioual de todos 10s pilitores espafloles. Bur- 
ger se ha expresado acercade 81 en estos tdrtniuos: aveltisquez 
es el pintor mAs pintor que jainfis haya existido ... Es una ha- 
da que evoca todas las apariciones, instanthiieamente en apa- 
riencia, pero en realidad despuds de inisteriosos coujuros cuyo 
secret0 no ha poseido nadie. Corno colorists, Velhsquez lo fu6 
en grado sumo, pero sin buscar las numerosas y complicadae 
orquestaciones, limittindose, a1 contrnrio, al manejo snpremo 
de tres b cuatro notas, pl veces nada nids que el negro y el blan- 
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co, un negro J nn blanco llenos de aim, de 10s qze emerje la 
carnnci6n hnmana adtnirablemente interpretada con una sor- 
prendente vibraci6n. Su dibujo es amplio, seguro y correctu 
sin afectaci6n de niog6n ghero,  su factura, de una flexibilidad 
admirable, es el son plus ultra del arte, porque no se sospecha 
el artificio. 

A m b  de las obras rnencionadas en el curso de esta notici:r, 
apuntaremos aqui las siguientes: Un Paisano riendo, L a  Dawaa 
del abanico. Reuni6n de urtistns al dire l ibw,  La i%&a de JOSE, 
Retrato del rnismo I’ellisque~, I”ami2ia de Velbsquez, retrato en 
pie con fondo de paisaje del Infante don Carlos Baltasar con 
mpewo, retrato dei Almiranfe Pareja, Bars Pablo emaitafio, 
San Antonio ahad, Mereurio y Argus, Mark, retrato de la iu- 
fanta Margarita Teresa, 7% Mendigo, retrato del C a r h a l  Ros- 
gigliosi, La Cuxa de2 jahali, retrato ecuestre de Don Luis de 
Huro. 

VELDE (ADRIANO VAN DE).-Esc. Holandesa. De 1639 B 
1672. Naci6 en Amsterdam, fu6 probablemerite herrnano de 
Guillermo Van de Velde, el cPlebre piutor de marinas, c u p  
ejemplo talvez contribuy6 A decidir su vocacibn y esplicaria 
su precocidad. Fu6 discipulo de Wynants, que lo distingui6 
muclio y en cuyos cuadros hay numerostig figuras de Adriano. 
Muchos otros grandes artistas de su tiempo recurrieron ti 61 
cnn igual motivo, pues tenia Van de Velde gran ftici5dad p 
una gracia especial para pintar las pequeflas figuras que corn- 
pietan un paisaje, una tnsrina 6 un interior. Con un tacto ex- 
qiiijito se daba cuenta del lugar adecuado para colocarlas, de 
18 atm6afera y arrnonla del total, de la perspective y de las 
oposiciones de color y de valores que convenia crear para com- 
plctar y realzar el cuadro; por fin, como hemos dicho, las eje- 
cutaba con singular primor. 

Otra de sus especialidadels fuC el grabado a1 agua fuerte, en 
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el que llegb B producir un cierto numero de planclias digrias 
de 10s maestros mas aventajados y las cuales gozan de gran 
favor entre lo9 coleccionistas. Pero lo que ha hecho m b  popu- 
lar el nornbre de Adrinno Van de Velde y lo que le ha dado su 
gran celebridad son sus cuadros de animales. Muerto ti la edad 
de treinta y tres afloa, se habia ensayado tambikn en la pintura 
religiosa con cierto brillo que permite suponer que, t i  tener 
mhs larga vida, habria agregado iin nuevo timbre ii la gloria 
de su nombre. Pero con sus cuadros de anirnales basta y so- 

bra para su inmortalidad. A diferencia de Potter, que casi ha- 
cia abstraccidn del paisaje en SUB cuadros de vacas, ovejss 6 
caballos, Van de Velde daba ti PU esceuario uua importancia 
considernble, sin dividir sin embargo el inter& ni distraer la 
atenci6n. Fuera del conocimiento profundo del animal, es ex- 
traordinario el buen gusto y no menor IFI gracia con que dis- 
pone sus grupos y elige las notas coloreadas de sus apacibles 
composiciones. La poesia de sus cuadros es tierua y pene'trante, 
sin esfuerzo ni afectacibo; 6u colorido e8 rnisterioso y envuelto; 
suave y delicada, su factura. Si la escuela liolandesa puede se- 
fialar algun paisajista que baya impresionado de una manera 
mas honda, como Ruysdael, 6 de un colorido m& vibrante, co- 
mo Hobbema, no hay en carnbio ninguno rn& encantador. 
Adriano Van de Velde, que, como pintor de animales, marcha 
a1 igual de Potter, como paisajista es tainbidn uno delos 
mhs grandes maestros holandeses, lo que equivale A deck del 
mundo entero. Obras: Ganado de bueyes 9 corderos cerca de wa 
rio, Sol rtaciente, Potreros ~ 0 %  animales nunaeuosos, Playa de 
Scheveningen, Diversiones de invierno, La Siega. UM viejo Pas- 
tor, Partida para la eaaa, EL Ciegc. 

VELDE (GUILLERMO VAR DE).-Esc. Holandesa. Naci6 en 
Amsterdam el sflo 1633 y murib en Londres en 1707. El pa- 
dre de Van de Velde se llamaba Guillermo, como su hijo, y 
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hUB un tan habil dibujrrnle de marinas que el rey de Xnglate- 
rra lo llam6 h su servicio asignhndole una pensi6n. Por conse- 
jos de si1 padre, el joven Van de Velde entr6 A estudiar la 
pintura con el distinguido rnarinistrt Sim6n de Vlioger, cuyas 
buenas lecciones lo pusieron en estado de sacar todo el prove- 
cho posible de ius  estudios del mar p sus mil embarcaciones, 
a cuya constantes observacih se entreg6 Van de Velde apa- 
sionadamente. Viviendo siempre en las playas y sobre el mar, 
estudiarido todos 10s dfas y B todas horas Ias aguas, log cieIos, 
las embarcaciones, la gente de mar, todo cuanto podfa en  fin 
contribuir A desarrollar su temperamento, no tard6 en distiu- 
guirse y en manifestar su orignalidad y su fuerza. Instruido 
y maravillado su padre de sus progresos, pus0 ante 10s ojos 
del rey algunas marinas de su hijo; y tal fu6 la satisfaccih del 
monarca, que quiso teuer en Loiidres a1 autor y le asignb ana 
pensi6n como a1 viejo Van de Velde. Alojados ambos artistas 
e n  las riberas del Thmesis, tenfan constatetnente A la vista, 10s 
elementos mds adecuados para la ejecucibn de sue obras. Des- 
de la feclia de su llegada ti Inglaterra (1675 probablemente) la 
reputacih de Guillermo Van de Veltle fut5 constantemente eo 
aumento, y el favor de su pdblico no le .abandon6 hasta su 
muerte A la edad de setenta y cuatro afios. 

Como marinista Guillermo Van de Velde fuel no solo el m4s 
notable de Holanda, siuo el mhs graude de log pintoros que 
hablan cultivado hasta entonces ese ghero .  Auuque pinta to- 
d a  clase de aguas y de cielos, se cornplace mas anrenudo eu Ias 
calmas y en las composiciones tranquilas; conoco y pinta toda 
clase de embarcacioues A la perfecci6n; sus cielos sou lumi- 
nosos, movimentados y transparentes; su colorido es dihfano 
y argentado; PUS composiciones, de nn gusto exquisit0.- 
Obras: La FJotilEa, Tiempo qrmo,  La Calma, La Tempestad, 
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Grara comhate naval, Jfcw agitado, T'&a de Amsterdam, La 
Partida de 7a gola, Flota Rdandesa. 

VELDE (Isaias V A N  DE).-Esc. Holandesa. De 15973 Q 1648. 
Batallas y paissjes. Discipulo de Pedro Deneyn, de Leyde. 
Hermano de Juan y de Guillermo Van de Velde el viejo, tio, 
por consiguiente, de Adriano y Guillertno V. de Velde el 
joven. Es m&s conocido por siis aguas fuertes que por sus pin- 
turas. du obra es muy interesante tanto por sn rndrito artistico 
como por su inter& hist6rico. 
VELY (ANATOLIO).-ESC. Francesa. De 1838 a 1832. Pintor 

de gdnero sin gran personalidad. Colorido agradable. Obras: El 
P o r o  que habla, Lucia de Lum~rnoor, Entre el amor i el di- 

V ~ x r n s  (OTTO).-ESC. Flarnenca. De 1556 6 1629, Historia 
y alegorfas. Discipulo de Dorningo Lampsonius y de Federico 
Zucchero; 61 y Van Noort fueron 10s maestros de P. P. Ru- 
b e ~ ] ~ .  Venius quiso introducir la imitaci6n de las escuelas flo- 
rentina y romana en Flsndes. Obras principales: El Desposo~-io 
rnhtico de Santa Clutaiina, El descendimiento de la Cruz, La 
resuwecce'bn de Z&aro, uc San Jorgc, para la corporaci6n de 
arcxbuceros de Bruselas y un retrato de Alejaridro Farnesio. 

VSNNJE [ADRIAKO VAN DEB).-ESC. Holandesa. De 1589 t i  

1662. Historia. Discfpillo de Simbn de Valck y de Jer6nimo 
Vau Diest; colaborador de Breughel de Velours. Concepcibn 
original, ejecucibu libre y estilo muy personal son 10s caract6- 
res m&s riobbles de su obra. Cuadros rnds conocidos: Los Pes- 
cadwes de cclmas y la Fiesta dada con ocasi6n dela trpgua llecada 
6 cabo entre loe holandem y el archidque AIBerto. 

VTERDIER (FRANCISCO). -Esc. Francesa. De I632 d 1693. His- 
toria. Disclpulo y cnlaborsdor de Lebrun. Pintor de segnndo 
orden. Cuadros principales: La historia de Sawsbn y las pintu- 
ras aleg6ricas del Trian6n y de Versailles. . 

%f?rO. 
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VMRHAQHEN ( P ~ D R O  Josfi).--Esc. Flamenca. De 1728 S 1811. 
Ristoria y cuadros religiosos. Estudi6 en Anvers las obras de 
10s grandes maestros del eiglo XVII. Pintor de primer orden 
entre 10s artistas de la decadencia de esta escuela. Tiene cierta 
penonalidad y una gran libertad de ejecucibu. Hizo un viaje 
ti Italia que no modific6 en nada su manera. Sue obras son 
brillantes, ligeras y muy decorativas, las princi pales soil: S m  
Esleban vey de E-ngr ia  recibienlo Ea corona y lae zplsignins del 
imperio, Cristo en la Crw, Los peregrinos de Emaics, El martirio 
de Santiago up6stoZ y la Presentuczbn al Ten@o. 

VERKOLIE (JIJAN).-Esc. Holandesa. De 1650 a 1693. Mito 
logia y escenas de familia. Discfpulo de Gerardo Van Zeyl y 
de J. Lievens. Pintor mediocre. 

VERKOLIE (NIcoL~s).- Esc. Holandesa. De 1673 Q. 1746. 
Discipulo de su padre, Juan Verkolie. Todos 10s gdneroa. 

VERLAT (CARLOB).-ESC. Ffarnenca. De 1824 ti,.- ... Discfpulo 
de De Keyser. Pint6 cuadros de ghero,  de historia y de ani- 
males, sieudo dstos 10s que le ban dado mayor reputacih. 
Obras: Gerardo Dow en el taller de Rembrandt, Godofredo de 
Bouillon en el asalto de J tmsak ,  Perro y Gato, iAZ lobo! El 
Zorro y las uva8. 

VERNET (CARLOS).-ESC. Francesa. De 1758 a 1835. Caba- 
1109, batallas y caricaturas. Hijo de Josd Vernet; estuvo muy 
poco tieinpo en el taller de su padre y entr6 a1 de LBpiciB. Ob- 
turo el premio de Rorna y permaoecib un afio en M i a ,  estu- 
diando principalmeiite ti 10s piiitores de batallas. Insugar6 el 
g h e r o  militar en Francis y fu6 t a m b i h  uno de 10s primeios 
introductores del eleinento orientaI en la pintura. Obras prim 
cipales: La batalla de Marmgo, La rnafiana cle AacsterlitB, El 
bonabardeo de Nadrid y la BataUa de Rholi  entre 3us grandea 
composiciones militares; loa Inereibles, las Xaravillosas, Los 
Mzlitares ingleses, Los Tadores  rusos, Lo8 OJciaEes pnmanos, 

\ 
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Et Cosaco galante, y Los inykses en Paris, entre BUS caricnturas; 
La Ga Iega saliendo al paseo, La Calma partiendo 4 la casa, Los 
ejercicios de Frarrconi y La revisla en la ptaza del Carrousel mi- 
tre sus cuadros de escenas familiares. 

VERXBT (HORACIO),-ESC. Francesa. De 1789 S 1863. Histo- 
ria, retrxtos y batallas. Pintor muy popular, hijo del preceden- 
te, disclpulo de Bste, de Moreau, de Chalgrin y de Vincent. 
Una fecundidad prodigioea, gran facilidad de irnprovisaci6n y 
de observaci6n, un talento que puede llamarse universal y 
que lepermiti6 abordar todos 10s gdneros, son las cualidades 
que le han conquistado tanto renombre;. por otro lado, sus de- 
fectos son bastante notables: colorido ti veces crudo, 14 veces 
demasiado frln; dibujo aproxirnativo y mhs 6 menos conveucio- 
nal; composici6n banal, caprichosa y mAs ingeniosa que sen- 
tida. 

Sus tiguras .hist6ricas, sus retratos, sus paisajes y adti sus 
batallas, aunque muy veridicas, carecen de verdadura emoci6n, 
y esta es una de las causas por que no ha  sobresalido en niu- 
gfiii gdoero: Groe, Delacroix, Gerard, Ingres, Flaudrin, Geri- 
cault, Charlet, son superiore?, en BUS respectivos gheros,  a 
Horacio Vernet. Sus obrtls princioales soil: El Avressto de Zos 
pri7zcfpes1 las batallas de Jemmnpes, Palmy, MontnairaiE, Hanau, 
Fontenoy B Idy,  El taller de H. vei.net, Pmiatowski, El Correo 
del desierto y la Ban-era. de C?ich,y. 
VHRNET ( J ~ s f ) . ~ E s c .  Fralucesa, De 1714 h 1789. Naci6 en  

Avifion y aprezdi6 10s primeros elementos de la pintura con 
Aiitonio Vernet, su padre, que decoraba muebles y carruaje3 
con cierto talento. Este lo provey6 m8s tarde del dinero indis- 
pensable para ir t i  Italia: embardse Jose en Marsella, el espec- 
thculo del mar Io conmovi6 profundamente, y laa terribles be- 
llezas de una tempestad acabaron de fijar su vocaci6n. Desde 
BU llegada A Roma entrd a1 taller de nn pintor de marinas; he- 

http://vei.net
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go hizo viltjes frecuentes 6 10s puertos y poc las costas de Ita- 
lia hasta alcanzar una grnn nombradia en el g6nero de su 
predileccih $610 volvi6 S Francia en 1753, despuds de veitite 
afiios de ausencia, y alli continu6 pintando hasta su rnuerte las 
marinas y puertos de mar que lo bicieron cdebre en el mundo 
entero y que sus contemporhneos aplaudian como grandes 
obras mtlestras. Piutor un tanto conveucional y colorista me- 
diocre, su reputaci611 ha decaido rnucho en 10s ftitirnos afios. 
Deliiborde dice de QL que es pintor de la geute cultivada, pero 
de uu espiritu algo superficial. Obras: La Calma, La Tarde, La 
Tempestad, So2 poniente en el mar, Efecto de Irma, Vista de To- 
16n, La rada de Adibes, El puerto de la Rochela, Naufn7gio, 
22 Torrmte. 

VERONES (ALEJANDEO TuRcm, llamado ALEJAXDRO) -E%. 
Veiieciana. De 1582 d 1660. Historia. Discfpulo de Brusasorci 
y de Carletto Caliari. Colorista que no conoce.los valores; su 
cualidad principal es la vida que sabe dar sus figuras. Obras 
principales: La muerte de Ckopatra -y La Pasi6n de 20s euarenta 
sndrtires. 

VERONJh ( P A B L O ) . - v d a S e  CALIARI. 
VERROCCHIO (hDR$S).-ESC. Fiorentina. De 1435 1488. 

Fatnosisimo orfebre, escultor, arquitecto y pintor, es Verrocchio 
urio de 10s m8s grandes precursores del renacimiento. Sus obras 
mag valiosas y caracterfvticas son sus piezas de orhbrerfa y 
m e  esthtuas. entre las que merece particular menci6n la ecues- 
tre de Bartolome' Colleoni, ejecntada para la ciudad de Venecia, 
donde murid el artists. Sus pinturas fueron muy poco nume- 
roeas; y su gloria principal en este ram0 es la de haber sido el 
maestro de varios grandes pintores, entre 10s que se htllla Leo- 
nardo de Vinci. 
VERVEER (S. LEONARDO).-ESC. Holandesa. De 1813 a...... 

Discfpulo de Van Hove, se dedic3 h las marinas y d 10s cua- 
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dros de costumbres. Fu6 mietnbro de las Academias de Bime- 
las, Gand y la Haya. Obras: Escenas de mudwasas, La Pezca 
del salmbn, Vista de DocZrecht. 
VICENTINO (ANDREs).-EJc. Veneciana. De 1539 A 16 14 

Historia. Sus obras son decorativas y de composici6n f f i d  y 
poco estudiada; entre ellas la principal es la Uegudu do Enri- 
que I11 6 Penscia en e1 Palacio Ducal, donde ae enciielltran 
sus mejores comyosiciones. Disdpulo de Palma el .Joven 

VICTOOR (.JuAN).-Esc. Holandesa. De 1600? B 16709 Uno 
de 10s mxis habiles discipulos de Rernbrandt. Ewenas biblicas 
6 interiores. No se sabe nada respecto ti 81; su obra mhs nota- 
ble es La Jovm 02 la urntuna del Museo del Lnuvre. 

VIEN (Josfi MAK~A).-Esc. Francesa. De 1716 t i  1809. His- 
toria. Es el precursor y el maestro de David. Discipulo de Gi- 
rat y de Natoire, obtirvo todos loa premios en Paris y perma- 
neci6 cinco aflos en Roma estudiando in~cho del natural. Ver 
justo y ejeciitar bien lo que se ve era BU teorfa. Tuvo rnk Bxito 
como profesor que como pintor; fu8 el maestro i l ~ )  Reguault, 
Vincent, Menageot, etc. Clbrns priucipales: La predicacih de 
San Dionisio, El Emita dormido y 22 embarque de Santa Marfa. 

LEERUN (ISAEXL LIXSA).--ESC. Francesa. De 17% B 
1843. Retriitos. Obras principales: La yeina Maria Antonktu 
y sus hijos, en Versailles; dos retratos de ella misma, del Mnseo 
del Louvre, y 10s retratos de Pa&ieilo, Lady Hamilton, Lucfa y 
Adeta Hall y La reina de Xiyoles. FuB recibida en las Acade- 
inias de Paris, Roma, Panna, Boloilia, Berlin, Gdnova, Avig- 
uon y San Petersburgo. Discipula de Doyen, Greuze y J. Ver- 
net, su estilo tienemxis semejanzacon el de Nattier y F’mgonard 
.que con 10s anteriores. 

VII.L.ALPANDO (CRIST~BAL DE).-MejiCaUO. De 1649, fecha 
aproximativa, ti 1714. Discipulo de Rchave, eZ mom, fu6 en su 
patria uno de 10s dos pintores mda distinpidos de su tiempo. 
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Compositor no menos ingeoioso que su maestro, fud notabl 
mente inferior d 81 en la riqueza del colorido. Fuera de si  
cuadros de caballete, ejecut6 grandes pinturas rnurales en 
cntedral de MBjico y en la de Puebla. Obras: La Gloria eeZe 
tial, La Inmacuirada Concepcihn, El trizcnfo de tu Iglesia. 
Vrm~vIcxNcro (PEDRO N ~ ~ B E z  DE).- Esc. Espafiola. fie 

1633 4 1700. Cnadros religiosos, gBtiero y retratas. Discf- 
pulo (le Nurillo. Obra principal: Jhvenes vagabwzdos jugatado 
ci 20s dados. 

V i L L E a h s  MARXOLEJO (PEDRO DE).- Esc. EspaI'Iola. De 
1520 A 1597. Cuadros religiosos. Se Cree que estudi6 en Ita 
lia: las tradiciories de la esciiela ro:T;aiia se dejan ver claramen- 
te en sus obras. L a  Yisitacibn, Salt Sebastibrt y S m  Rope 
(catedral de Sevilla), son sus cuadros mas notables. 

YILLOLDO (.Jnns DE).-Esc. Espafi ,la. Do 1480? rl 15553 
Cuadros religiosos. Disclpulo de Alvar PBrex de Villoldo. Obras 
m4s notables: Adhn y Eva arrojados del Pnraiso, La vnuerte de 
Ahd, La enfrada de Jesucristo 6, Jwzcsal4m, La Ccna, L a  Tesspc- 

rrecci6n de Ldzaro, El deseendimiento de la Crua, La Resurrec- 
eibn y E2 Jtciciu Einal; en todas estas composicioiies, pintadas 
a1 uguazo para la Capi22a del obispo de Palencia, se nota la in- 
flucncia de las escuelas romaua y florentina. 
VINCENT (FRANcrsco API'DRis).-Eqc. Francesa. De 1746 

1816. Historia y retratos. Disclpulo de Vieii. Sus obras m&s 
notables sou: La Leceidn de Zabranza, Enrique IT' encuentra & 
Sully herido y El presidenle Mole' residiendo & los sediciosos. En- 
tre sus discipulos 10s mde coiiocidos soli:. Horacio Vernet, Mey- 
nier, Merimde, Pajon, Ansiaux, Picot, Thdvenin y Mme. 
Guyard. 

T A X ~ Q X I .  

. 

P l C R N T E  DA S A W  GUMIGNANO (VICIXTE TABIA@Nl).-VeI' 

VISCHON (JUAN BAUTISTA A).-Esc. Frances&. De 1789 a 
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1855. FuB discfpulo de David p obtuvo el premio de Roma en 
1814. En Italia estudi6 particularmente la pintura al fresco, 
que ensay6 con Pxito mediano 6 su regreso t i  Paris. Cultivd la 
tiistoria y la decoracih de monulnentos con a l g a n ~  correccih 
per0 sin vida ni originalidad. Obras. Ciparisis, Boissy d’Aw 
glas, Mhrtires del tiempo de Diode6ano. 
VINCI (LNOXARDO DE).-Esc. Florentina. Naci6 en el pueblo 

da Vinci, c e r a  de Florencia el afio 1452 y muri6 en Francia 
eu el castillo de Clou el 2 de Meyo de 1519. Fu6 hijo natural 
de un notario de la sefioria de Florencia llamado Pedro Anto- 
nio de Vinci, el cunl lo reconoci4 y educ6con grande atenci6n. 
Leoriardo se aplic6 desde niAo I toda clase de estudios cientifi- 
cos, literarios p artisticos, hnciendo en todos ellos progresos 
extraordinarios que manifestaban una naturaleza privilegiada: 
en vista de ellos, y como su gusto por el dibujo parecia su in. 
clinaci6n dominante, se decidi6 su padre A confiarle s u  enge- 
flanza a1 celebre And& Verocchio, pintor, escultor y arquitec. 
to de 10s mhs uotables de Florencia. La precocidad de Leonardo 
f o d  causa de que su msestro lo hiciera lnego colaborar en al- 
gunas de sus obras; y a h  se cueuta que Veroccliio abandon6 
por completo la pintura desde una vez en que la parte ejecuta- 
da por s u  digcfpulo en uno de sus cuadros le parecih superior 
it la suya propin. Entre tanto Leonardo no descuidaba SUR de- 
mhs estudios: Ins rnatemBticas, la bptica, la mecliuica, la hidrhu- 
lica, la geologia, continuaban preocupdndolo a1 lado de IR es- 
grirna, de la equitacih, de la poesfa, de la m6sica, y en todos 
10s ramos que cultivaba conseguia resultados prodigiosos. Des- 
PUBS de haber traba-jado algunos aflos en Florencia y de haber 
hecho, segdn se crep, un corto viaje ti Roma, se fu6 8. Milin 
atraldo por Ludovico Sforza, que no dejb de dispensarle sus 
favores mientras se ha116 en el poder. Leonardo tenia en esa 
fecha prdximamente treiuta afios (1432 6 1483) y se encontra- 
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ba en el apogeo de sus gracias y elegencias juveniles a1 rnismi 
tiempo que suficientemente formado corn3 sabio y como artis 
1s. Asi fud que el duque de MilBn, encantado de tenerle en SI 
corte, lo sutoriz6 ti fundar una Academia, le encarg6 diversos 
trabnjos de ingenieria, de srquitectura, de pintura, J’ sobce todo, 
i!na obra que preocupb muqho y durante largos ados al artista, 
la estatua colosal ecuestre de Francisco alejandro SEorza. 

La actividad de Leonsrdo era infatigable: ya se ocupaba de 
la anatomia del cuerpo humano, ya de la del caballo, ya de la 
perspectiva, ye de sus estudios para el fainosocanal de la Mar- 
tesaiia, sin descuidar la pintura y la escultsra. Ahn debfa dar 
una parte de su stencidn, de su ingenio y de su tiempo ti la 
direccidn de las grandes fiestas que se celebraron en XulilAu con 
inotivo de 10s matriinoiiios del duque y de su pupil0 Juan Ga- 
leas. E n  cuanto ti la grande est&tua de Francisco Sforza, que 
no alcanzi, S ser fundida en bronce, LeonRrdo la exhibib on 
1493 con Cxito brillantisimo; pero, deseoso de llevarla a NU ma- 
yor perfeccih, sigui6 trabajando en ella de tiempo en tieinpo 
hasta la entrada de las tropas francesas en MilQn el abo 1499, 
cuga soldadesca ignoraute la desteozi, miserabletnente. 

De esa misina epoca es la otrafamosa y grande obra de Leo- 
nardo, La Santa Cena, que fu6 ejeculadaen el convent0 de S a n k  
Maria de las Gracias, sobre la cual no entrareinos en explica- 
ciones por ser tan universalmente ,conocida por las innurnera- 
bles reproducciones que se hacen constantemente de ese cua- 
dro magtiifico. Phstenos decir que, t i  mhs de todos sus otros 
mdritos, Lcl. Sanfa Cena es la obra mhs prodigiosa que se co. 
nozca en pintura desde el punto de vista de la composicih y 
expresi6n psicol6gicas: por poco instruido que sea el especta- 
dor y por poco que considere con atencibn cada una de las figu. 
ras, fhcilmente cotnprenderd 10s sentimientos que animan i 
todos 10s actores de esa sublime escem, segdn el caracter y la 
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situacibn de cada cual do 10s ap6stoles. En cuanto 4 la cabeza 
del Cristo, muy deteriorada en el cuadro (como asimismo la 
mayor parte de 61) es precis0 juzgarls por un estudio autdntico 
que se conserva en dibujo y que es, en nuestro senlir, la dlti- 
ma palabra de la elocuencia en Is representaci6n de la manse- 
dumhre resignada y trjste de la vietima voluntaria y divina. 

Tambien es obra de esos inismos tietnpos el famosfsimo re- 
trnto de Mona Lisa del Gocondo, vulgmnente conocido con 
el titulo de La Goconda, retrato en que Leonardo de Vinci 
trabaj6 durante cuatro aAos y del cual hizo alguntls repeticio- 
nes b variantes. La fineza penetrante de la expresih, el gusto 
exquisito del total, la sin rival belleza de las manos, la envol- 
tura y firmeza de la modelaci6n, la originalidad y riqueza del 
fondo, todo ha contribufdo Q dar S esa pequefia tela la 'justa 
celebridad de que universalrnente goza. 
Las vicisitudes politicas y inilitaras que perturbaron la Lom- 

barclia obligaron A Leonardo 8, salir de hIjldn y 6 entrar por 
alg6n tieinpo al servicio de CBsar Borgia (1502). Poco despuds 
lo encontramos en Florencia encargado de decorar una de las 
salas del Palacio Viejo en concurrencia con el sublime y austero 
Miguel Angel. El tema elegido por Leonardo fu6 un Combate 
de cabnZZeria, mientras el Buonarroti, para hacer gala de sus 
conocimientos del desnudo y de su ciencia anatdmica, tomaba 
por asuuto un grupo de soldados sorprendidos por el enemigo 
mientras ee baflan en el Arno, cornposici6n generaltnente cono- 
cida con el titulo de El cad6n de Pisa. Los cartones 6 dibujos, 
en tamaflo de ejecuci6n por Ambos concurrentes, fueron exhi- 
bidos en Florencia con grande aplauso, siendo tan dignos el 
uno como el otro de la admiraci6u manieestada por sus con- 
tempordneos, admiraci6n que leg ha confirmado la posteridad. 
Parece, sin embargo, que las pinturas no fueron ejecntadae, si 

28 
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bien hay datos para creer que a1 menos la de 

VIN 

3onardo ,,d 
principiada por &&e. El  hecho es qye eshmos reducidos 6 juz- 
gar de esas obras rnaravillosas ~610 por las reproducciories que 
de  ellas han quedado. 

Los estrechos lfmites Q, que estamos obligados 4 encerrarnos 
en estas noticias, nos fuerzan 6, abreviar. De loa tiltirnos afios 
de Leonardo diremos s610 que volvi6 A Milan donde tuvo la 
protecci6n decidida del 3ariscal de Chnumont, gobernador de 
!a Loinbardfa por el rey de Francia Luis XII, quien lo riombrd 
su pintor. Pas6 luego nuevamente 4 Florencia y acornpa86 a 
Roma 8 Jiilian de Mddicis; pero como no encontrara en la corte 
de Le6n X el apoyo que esperaha, volvi6 6 MilAn, donde cele. 
br6 la entrada de Francisco I. el c u d  se manifest6 tan entu- 
siastn por Leonardo, que prstendi6 Ilevarse la pared en que 
estnbn pintnda La Santa G e m ;  y, ya que no pudo trnnsladarla 
9 Prrrfs, se llev-6 cocsigo nl grande artista, ii quien asignd una 
pensi6n anual de 700 escudos y hosped6 en el castillo de Clou, 
cerca de Amboise, donde muri6 Leonardn tres saos despues 
(1519) en brazos del Fey, segdn algunos escritores: otros 90s- 

tienen que Francisco I estaba en 850s momentos en San Ger- 
m&n en Luye. 

Para estimar ti Leonardo de Vinci en todo su valor, es pre- 
. cis0 por una parte pensar en el paso gigantesco que hizo dar d 

IRS artes? y por otra, recordar la universalidad de s i is  conoci- 
mientos, en todos 10s cuales descoll6 de una manera asombrosa. 
He  aqnt como principia su biografia Carlos Blanc en su obra 
monumental sobre Los pilafores de todas las e.wue7m: eLlego 
ahora a1 que fu6 el ~ l t i rno  de 10s precursores y el primer0 de 
10s grandes maestros, al iniciarloi. soberaoo de la pintrira reuo- 
vnda, al artistn rnas vario, mAs completo de 10s tiempos mo- 
dernos, a1 genio inks origirtal, mas raro y m8s radioso de 
1talia.s 
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Los escritores rnhs notables de todos 10s tiempos, desde Va- 
sari ac& son unhimes en reconocer la supremacfa de Leonar- 
do de Vioci, que ha sido particularmente bien estudiado por 
G. Planche, Ch. Clement y H. Taine, tres maestros en la criti- 
ca de arte. 

Pero cualquiera quo sea la altura de Leonardo como artista, 
lo m8s a4mirable en 81 es la universalidad de sus excelencias, 
principiando por R U  figura y por su fuerza flsica, que le permi- 
tia torcer un badajo do campana y quehrar una herradura. 
Es un equitador de primer orden; otro tanto le sucede en le 
esgrima; es mlfisico notable e inventa un nuevo instrumento 
musical; es el primer improvisador de s u  tiempo; como inje- 
niero, riega la Lombardia con su canal de la Martesana; escribe 
sobre el caballo, sobre anatomia, sobre perspectiva, sobre pro 
porciones, etc., etc., y luego abarca todas las ciencias, adivina 
antes que Cop6rnico el moviiniento de la tierra; descubre la 
citmara oscura y el higrbmetro; hace progresar la geologia, la 
bothica, la psicologia, las matemhticas aplicadas, la mednica, 
y avanza teorias 6 plantea problemas que son a h  ahora esen- 
cialmente modernos, como el viielo de 10s phjjaros aplicado a 
la locornoci6n a h a .  Es el gran Leonardo una inteligencia y 
una fuerza que abismau; es el hombre mhs completo que han 
visto 10s siglos. He aqui 10s titulos de algunos de sus cartonea 
y pinturas: Saia Jzmt Bautista, La Virgen, El NiWo y Santn 
h a ,  L a  Viygen ,  el N&o, Sara Juan y m. hagel, cuadro llamado 
L a  Virgen de lm rocas, Baco, Adorac& de 10s Jfagos, Cabeza 
de Medusa, La Tirgen del Bajo yelieve, L a  V a n i d a d  y la Ho- 
dartia, Jestis disputado COB los doctores, Santa Ceciiia, Sun Se- 
baste'lin, y 10s rctratos de Leoraardo de Viyzci, de Lucrecia Crive- 
lli, de Un Joven, de UB Cabuliero, fuera de las obras citadas ya 
en esta noticia. 

VINCKEBOOTJS (DAVID). -Esc. Flamenca. De 1675 6 1629. 
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Paisaje con figuras. Discfpulo de su padre, Felipe Vincke- 
boons; sus paisajes tienen cierta analogla con log de R. Save- 
ry, y puede colocarse entre Bste y Ereughel de Velours. 

VITE o VITI (TIXOTEO DE LA).- Esc. de Umbria. De 1469 
A 1583. Historia sacra y mitologfa. Llamado Timho de Urbi- 
nb, discipulo de Francisco Francia. En su9 obras se nota 1% 
influencia de Raftiel, y tienan bastante originalidad, gusto y 
gratia. Colaborador de Sanzio en las pinturas de la iglesia de 
la Pace (las Sibilas y 10s Profetas). Sus obras m8s importantes 
son: La Anunciacibn, del Museo de Brera en Milltn y la Santa 
Magdaleno de Bolonia. 

VIYARINO (Luis EL Vi EJO).--ESC. Veneciana. Florecia en 
1414. Cuadros religiosos. Discfpulo de An&& Murano. 

V IVABINO (ANTONIO).-EJC. Veneciana. Florecfa de 1444 ti 
1461. Hijo del precedente. Pint6 casi siempre en colaboraci6n 
con Juan de Alemania. Cudros  re!igiosos. 

VIVARIITO (BARTOT,OXS).-ESC. Veneciana. Florecia de 1451 
ti 1498. Asuntos religiosos. Hermauo del precedente, es el mhs 
cdlebre de log pintores de esta familia y fu6 uno de 10s prime- 
ros venecianos que yiotaron a1 61eo. Obras mas notables: el 
trfptico de la capilla Cornara que representa #an Xurcos y 
cwatro sanfos; en Saota Maria Formosa L a  Pirgen protegiendo 
& Eosjielcs, El nacimiento de la Vivgen y el Encuentro de Sa?& 
Joaquh y Sa&a Ana, y en San Junn en Bragora La reszcrrec- 
c i h  de Cristo. 

VIVARINO (LUIS, EL JOVEI~).--ESC. Veoeciana. Florech en 
1480. Cuadros religiosos Q historia. Obras mAs notables: L a  
Virgen con iwrios santo? y la Bistoyia de Alejandro I I I y  Fe- 
derico Barbnmoja. 

VLIPGEB ( S I M ~ N  DE).-Esc. Holandesa. De 1610 B 1690. Ma- 
rinas, pastorales, fiestas y escenas familiares. Uno de 10s gran- 
des maestros de la Holauda; como marinista no es inferior d, 
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Bakhuizen ni 6 G.  Van de Velde el joven, su disdpulo; como 
paisajista, pintor de :mimales y de g6nero est6 a1 nivel de 
Isaac Ostade, Karel Dujardin y Dusart. Disclpulo de Rembrant 
y Van Goyen, su manera tiene mucha analogia con la de Bste 
6ltimo. SUP composiciones sobre la entrada de Marfa de Medi- 
cis 6 Amsterdam son iguales, sino superiores, 6 La Feria de 
Florencia y El carrousel de AXancy de Callot. Sus dibujos y sus 
grabados tanto a1 agus fuerte como ti la piedra negra son no- 
tables de verdad, sentimiento y tranquilidad de efecto. 

VOLKHABDT (GUILLEP.MO).--ESC. Alemana. De 1815 8, ... Es- 
tudi6 en Dusseldorf i se consagr6 A la pintura de gdnero y de 
historia con Bxito dudoso. MA3 tarde se dedic6 casi exclusiva- 
mente a1 reirato, logrando hacerse en este ram0 una gran re- 
putacibn en Alemania. Citaremos su MGerte de Maria Eduardo, 
Wallenshin J La condesa de Eelfmstein pidiendo la gracia de 

RU marido, cuadro que estuvo en Chile m u c h  tiempo y que fi- 
gur6 en la colecci6n de don Jose Tomis Urmeneta. 

VOLPELI~RE (JuLIA).-Esc. Francesa. De 1515 4 ... ? Nacih 
en Marsella y fu6 disctpula del pintor italiano Serangeli. Su 
vida nos es totalmente desconocidq y s610 la hacemos figurar 
en este diccionario por existir cn Chile algunos de sus cuadroq 
y en particular ut30 de 10s m h  importantes, flupido dotmido. 
Su colorido es agradable; su estilo, suave, femenil y delicn- 

110, se resiente de la frialdad inherente ti ;a escuela de David. 
Obras: &ret cita en su diccionario el Cupid0 ya noinbrado y un 
SUB Hartin: en Burdeos hemos visto un David, y en Chile uu 
San Juan Bawtista, nifio y dos medias figuras de mujer, co- 
iiocidas aqui con el titulo extrafio, Las dos Dia~as.  Fuera de 
EU Sun Martin, sus personajes son siempre m&s r) menos des- 
nudos. 

VOLTERRA (DANIEL DE).-Esc. Florentina. De 1509 B 1566 
Aunque su nombre de familia es Ricciarelli, tom6 et de su ciu- 
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dad natal, con el que es mhs couo-ido. Se dedic6 y sobresali6 
en la piutura y en la escultura, siendo su primer maestro el 
Sodoma, pero siguiendo mhs tarde 10s consejos de Miguel Au- 
gel, cuya infliienciR es visible en sus mejores prodwciones. 
Coin0 la mayor parte de 10s artistas de su tiempo, bat6 la his- 
toria sagrada y una vez que otrcl el paganismo. Sus primeros 
~ t I o s  10s pas6 en Volterra, pero cuarido ye sinti6 enterctrnente for- 
mado, se fu6 hRoma, dondele sirvi6de introducci6ny le procur6 
algunos trabajos un Cristo de la columnz, que lisbia pintado 
COLI particular esmero. Luego tuvo ocasi6n de colaborttr con 
Perino del Vagn, ti la sazbn en tado su auge, en la3 piuturas 
que hacia este famoso artista en la iglesia de Sail Marcelo. Po- 
cos ados despu8s fu8 encargado Dauiel de Volterra de la deco- 
raci6n de una capilla en la Trinidad del Moi*te, donde piut6 su 
Deseendimiento de la c m z ,  que es su obra maeatra, 4 la vez que 
uno de 10s cuttdros m8s justamente aplaudidos de la escuela 
Florentina. En  seguida trabaj6 Daniel pars uno de 10s Farne- 
cios, para el papa Pablo 111 y en fir, para Lucrecia de IR Ro- 
vere en la misrna iglesia de la Trinidad, ocupandose en deco - 
rarla igiialmente como escultor y como pintor. En  sus 61timos 
ados tuvo en 10s dos artes importantes encomieudas, apoyado 
por algunos grandes y patrocinado por Miguel .Angel: hizo 
un viaje it Volterra y otro ii Florencia, en cuyas dos ciudades 
fu6 mui bien acogido y dej6 algunas obras importantes. EL 
papa Pablo iV le hizo el singular encargo de cubrir algunas 
desnudeces del Juicio final, de la Sixtiua, lo que le vali6 a1 ar- 
tista el apodo italiano de IZ braglzettone, sin robarle la protec- 
ci6n de Miguel Angel, que, seg6n la expresi6n de Pablo hlantz, 
aasisti6 a1 tacado de BUS personajes con la suprema indiferen- 
cia del genio., Daniel de Volterra, piiitor rnds sabio que emo- 
cionado, fu6 en suma tino de 10s mejores artistas de su Bpoca, 
sin hallarse a la altura de losgmndes maestros del renacimien- 
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to: si su colorido es poco agradable, eu cambio su estilo es bas- 
h n t e  elevado J su dibujo e3 firme, elegante y endrgico. Obras: 
Cr&o con la cruz ci cuestas, DegCello de Sun Juan Bmtista, La 
Justitia, La Pirgen COB el Nifio, Cristo en la mzcz, David y Go- 
.%at, Matannu de los inocentes 

Vos (CORNELIO DE).-Esc. Flamenca. De 1586? ti 1651. His- 
toriti y retratos. Puede poiierse entre Van Dyck y Gaspar de 
Crayer. Sus  obras priiicipdes son: #arc Norberto recogientlo las 
kostias y el retrato de A b r a h h  Grapheus. Es un retratista no- 
table. 

VOS (MART~N DE).-Ew. Flarnenca. De 1531 B 1603. Histo- 
ria y retratos. Discfpulo.de Franz Floris en Amberes, y del 
Tintpretto en Etalia. SLis cualidades mSs notables SOU la inven- 
ci6n y el arreglo de 10s grupos, la naturalidad del gesto, la ri- 
quem de 10s accesorios y el conocimiento del paisaje. Obras 
mds importautes: San L w a s  pintando L? la Pirgew: la Incrcdw 
lidad de Smto Towds, Jesils en casu de JTartu y Mwia y E! 
triwizfo de Cristo sobre Ea muerte y el pecado. 

Vos (PABLO DE).-Esc. Flrtmenca. De 1690? Et 1664? Disci- 
pulo de David Reineus y de F. Stlyders es uno de 10s mejore-; 
imitadores de este tiltitno, pero t ime menos delicadem y menos 
qracia. Cazas y animales. 

Vos ( S I N ~ N  DE). --Esc. Flamenca. De 1603 6 1676. Historia 
y retratos. Discipulo de Cornelio de Vos, s u  mnnera tietie mu- 
cha analogia con la de su maestro, per0 su colorido es. mlis 
d6bil y sti ejecucih menos vigorosrt. 

VOUET (Srx6s).-Esc. Francesa. De 1590 ic 1649. Historia. 
Discipulo de su padre Lorenzo Vonet. Itnit6 5, Yernnds, Cara- 
vaggio y Guido Reni, sobre todo a estos dog tiltimos, impor- 
tando a Fraucia un brillante resuinen de la decadencia italiana. 
Vouet fu6 el Pundador de la ensefianza acaddmica del arte y 
tuvo por discipulos, eritre otros, Carlos Lebrun, Pedro Mig- 

http://Discfpulo.de
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nard, Lesueur, Testelin, Le Notre, Sahtiago Belley, Tortebat y 
Dorigny. Su talent0 es superficial: carece de seatimiento. Obras 
principales: Cristo en la Cruz, L a  Presmtacibn a1 femplo que es 
si1 obra maestra, El martirio de Sara Zhstaqtsio, Los trabajos de 
Ulises y La Asunci6n & la Qirgm. 

VOYS (ARY DE).-Esc. Holandesa. De 1611 ii 1698. Paisajes, 
interiores y retratos. Discipulo de Van Tempel. Las cualidades 
principales de su obra son la delicadeza del colorido y la viva- 
cidad del toque. 

VRANCX (SEBASTI~N).-ESC. Flamnnca. De 1568? ti 1647. 
Historia. Discipulo de Van Noort. Obras principales: Los pe- 
wgrinos de Enaafis y La conversibn ds Sala Pablo. 
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WARD (EDUARDO Me).-Esc. Inglesa. De 1816 A 1879. Disci- 
pulo de Wilke, completb BUS estudios en Alernania B Italia, y 
lleg6 A ser uno de 10s pintores de gBnero y d6 historia mAs 
sobresalientes del reino unido. Su cuadro El &?firno s r m ~ o  del 
dapue de Argyle es casi una obra rnaestra. E'u6 miembro de la 
Academia real. Obras: El Rey Lear, El Lector de novelas, Jose-. 
fina fimafizdo e2 acta de sqd divoreio. 

~ ~ A R D  (SaNTIAGO].-ESC. Inglesa. De 1769 1859. Ani- 
males y alegorjas. Discipulo de Morland. 

WATELET (Lnrs E.)-Esc. Francesa. De 1780 6 1862. Tiene 
el honor de habor figurado en primera linea durante la mejor 
Bpoca de su vida y la de ser el precursor del paisaje moderno; 
C U ~ O  advenimiento contribuy6 A preparar con sus obras. Cita- 
remos su Terrasa & Sun Gemha, Pista de A b b e d e ,  Cuida de 
Ius hojas, Vdle  de Guisms, Costa de CalaBria, Cuscadn de Tiu'ivoli, 
Aldea fiormandu. 

T ~ A T E R L O O  ( A ~ ~ o ~ r o ) . - E s c .  Holandesa. De 1618 B 1662. 
Paisajes. Pintor naturalista. Sus grRbados al agua fuerte reto- 
cados a1 buril son mug aprcciados, inAs por el sentimiento que 
por la ejecucidn, y p e d e  decirse que B ellos debe su gran 
repntaci6n, pues sus pinturas son muy escasas. Obras prin- 
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cipalea: Et joven To8ias, E2ia.s en el desiwto, LOP Doi viajeros 
reposam7o en el boque. El Molino, La Cabaiza y el cluro de luna, 
El Poao, Alfeo y Aretusa, Adonis y Venus y La Pnuerte CEe 
AdortiS. 

U'ATTEAU (ANTONIO).-ESC. Francesa. Naci6 ea 1684 y 
murid en li21. Tras una adolescencia y unos primeros afios 
de juventud m u j  pobres y azarosos, comenz6 'Watteau a 
atraer la atenci6n y A vender medianamente su pintura hacia 
el aAo 1706 con sus cuadros, Tropas en marcha y Tropas en 
descamo, que no presagiaban todavia su estilo definitivo. Pero 
la holgura que le proporcionaron esos recursos le permiti6 
luego ernprender nuevas obras, en que aparece ya en si1 for- 
mR wracteristica el mhs siinpdtico y atrayaute de 10s piiitores 
amables. 

Hub0 un rnomeiito en que Watteau pens6 eu el viaje ti 

Roma, como complemento definitivo de su carrera; pero opor- 
tunainente disuadido de ese prop6sito con la espectativa de 
ser ttdmitido en la Academia, renunci6 ti 81 talvez en provecho 
de su gloria. Entrd efectivamente en dicha corparaci6n como 
pintor deJiestas gotnntcs algunos afios despu8s, y su obra de 
recepcidn fu6 el sspl6ndido cuadro que Be admira hoy en el 
Louvre con el titulo, Zn viuje c i  Citeres. 

Poco tiempo m8s tarde se decidi6 8, ir t4 Inglaterra en 1719; 
per0 tanto su espiritu coin0 su cuerpo se resintieron de la dn- 
reza del clima, y se volvj6 luego B Parfs, donde pint4 El En- 
fermo imugiraario y uu Cn'sfo, que no alcanz6 6 concluir. Mal 
de salud y peor Gel hnimo, se fu6 $ morir en Nogent sobre el 
Marne el 18 de Julio 1721,ti 10s treinta y siete afios de edad, 
coin0 Rafael. 

Watteau es un artista absohtamente de primer orden. El 
colorista m8s rico y m k  brillante de la escuela fraucesa en  su 
Biglo y uno de 10s mhs encantadores de todos 10s tiempos y de 
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todas las escuelas, es ademas de una completa originalidad 
en BU manera de componer, en la elecci6n de SUB personajeu 
y hasta en 10s trajes con que 10s viste. Su tema conetante es 
el amor y la galanteria; la galanteria delirada y risuefia, el 
amor feliz, espansivo, luminoso y florido. Arlequfn y Pierrot 
fuguran i menudo en Bus composiciones, pero sin ser nunca 
grotescos. Todo rfe en la obra de Watteau: la luz en 10s cielos, 
el aire en 10s ramajes, la flor en las praderas, la sedn en 10s 
trajes, 10s ojos en las graciosas muchnchas que pululan en 
sus lionzos. Y todo eso est4 pintado de una manera propia, 
bien nueva y bien francesa, con una facilidad tan espiritual, 
con una gracia tan espontanea, que jamas le viene a1 espec- 
tador la idea importuna de la dificultad vencida: cuaiido uno 
mira un cuarlro de Watteau podrfa pensar que eso no le cos- 
taba mris trabajo que hablar ...... Y. contraste doloroso, un 
pintor tan rieuefio ha muerto casi de hipocoiidria. 

WEEXIX (Juaa).-Esc. Holandesa. De 1644 4 1719. Hijo y 
discfpulo 'de Juan Bautista Weenix, en sus mejores cuadros ha 
Ilepdo B igualarlo. Sn ejecuci6n delicada em s m  obras de pe- 
quefias dimensiones, ea libre y acentuada en sus pinturas deco- 
rativas. Su especialidad son las escenas de caza y 10s anitnales 
muertos, pero tambidn ha hecho cuadros de historia. 

Wmmx (JIJAX BAUTISTA).--ESC. Holandesa. De 1621 4 
1660. Todos 10s gdneros. Discipulo de Juan Micker, Bloemaert 
y Moyaert. La ausencia coinpleta de unidad en la compopici6n 
es 8u rn:iyor defectn; su mCrito est& en el colorido, el toque, el 
claroscuro. el sentimiento piotoresco y un estudio apasiona- 
do de la naturaleza. Resumi6 toda la pinturn holandesa de su 
tiempo; en BUS distintos gdneros puede colocarse a1 lado de 
Asselyn, Eurique Roos, Berghem, Pynaker, Van Aelst, de Wit- 
te y Leducq. 

WEHPF (ADRIANO VAN DER).-ESC. Holandesa. De 1659 h 
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1722. Historia y conversaciones. Discipnlo de Egl6n van der 
Neer. Obras principales: El entierro de Cristo, El Ecce Rmo 
y Etjuicio de Paris. Posee algunas cualidades de estilo y de 
corn yosici6n. 

WEST (BENJAH~N),-ESC. lnglesa. De 1738 8, 1820. Asuntogl 
religiosos, historin y retratos. Americano; estudi6 en Italia re- 
corriendo las principales ciudades: Roma, Florencia, Parma, 
Bolonia y Venecia. Despuds se establecib en Londres donde 
no tenia en ese momento mas competidor que Reynolds, dedi- 
cado especialmente & 10s retratos. Aunque es muy inferior 8, 

Bste .  obtuvo un gran Bxito y su reputaci6n no disminuy6 hash 
su muerte. West 3' Reynolds fueron 10s fundadores de la Real 
Academia de Londres. Obras principales: La muerfe del gene- ' 
ra l  Worfe, Cristo cwando a 10s enfermos y 10s retratos de Jorge 
I15 Lord Gvosvenor y el duque de Portland. A pesar de su 
gran reputacih, West no tiene ni originalidad, ni expresi6u; 
sobre todo no es pintor. 

WEST ALL (RICARDO).-ESC. Inglesa. De 1765 & '  1836. Es 
mis  bien dibujante y acurelista que pintor. Obras principales: 
las ilustraciones del Milfon y el Shakespeare de Bopdell, La 1%- 
venci6n de Ea lira, La bendicihde Jacob y Los adioses de Maria 
Eslecardo, a1 ncuarela. 

WEYDVN (ROGERIO VAN DER).-ESC. Flamenca. De 1400 6 
1464. Asuntos religiosos. Discipulo de Juan Van Eyck. Es el 
continuador de la obra de su maestro y ocupael primer puesto 
en el arte flamenco h mediados del siglo XV, entre Van Eyck 
p Memlinc. S u  colorido es vigoroso, su dibujo de una rara GO- 
rreccibn y RU composici6n simple y granrliosa. Los mhs nota- 
bles entre sus discfpulos son Memlinc y Soh6ngauer. El des- 
cendimiento de 2a Cmz del muse0 de Madrid, y La Pirgen eo96 el 
e w ~ o  de su hijo sobre sus rodillas, del Muse0 de Berlin, son las 
6nicas obras antdnticas de Van der Weyden. 



-- 437 - 
WIL WIL 

WILDENS (JuAN).-Ew. Flamenca. De 1584 ti 1653. Paisa- 
jes. Discipulo de Pedro Verhulst y de Rubens; fu6 tainbidn 
colaborador de este 6ltimo. Obras principales: Lahzcdda 6 Ejip. 
t o  y El repso de la Santa Familia. 

WILHELN DE HERLE.-ESC. Alemana. Naci6 hacia 1320, 
muri6 hacia 1378. Pinturas religiosas. Tuvo mucha influencia 
sobre la pintura en Alemania. Sus obras principales son: La 
'Pirgen coronada Ilevando al Ni%o Jesks, Santa Verbnica del 8%- 
dako, las escenas de la PasiBn, y Cristo en la c r w  con ocho 
santos. 

WILEIE (DAvID).-Esc. Inglesa. De 1785 d 1841. Naci6 Wil- 
Ide en Escocia; hijo de un ministro presbiteriano, recibi6 una 
educaci6n sana que contribuy6 sin duda h desarrollar las bue- 
na5 preodas naturales de su chrActer. 15n la tierra natal no en- 
contr6 inuchos elementos para su carrera artfstica: no s610 erau 
escasfsimas las bnenas pinturas, sin0 que las ideas dominantes 
no permitian el modelo desnudo. Asi i todo Wilkie manifest6 
de tal innnera sus aptitudes excepcionales, que su familia con- 
cluy6 por mandarlo k Londres, aunque con gran sacrificio y 
pobrernen te. 

Prolijo y apasionado observador del natural, tenia el joven 
escoc6s gran acopio de datos preciosos que utiliz6 luego en par- 
te en sus PoZiticustros de aldeu. La exhibici6n de este cuadro le 
abri6 de la noche A la mafiana las puertas de la celebridad y 
de la fortuna: si la ejecuci6n dejaba algo que desear, en cam- 
hio la composicih era de primer orden y respondia A una ne- 
cesidad del cardeter ingl0s. La individualidad de 10s personajes, 
la verdad de sus expresiones i de sus movimientos, la escrupn- 
losidad y ap:op6sito de 10s detalles: tales eran las cualidades 
que descollaban en IR obra del joven artista. Su cnrrera fu6 
desde entonces un triunfo no ioterrumyido, tanto m4s cuaoto. 
que no le faltaron protectores podecosos y fervientes como Jor- 
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ge Beaumont y Roberto Peel. Vino despu6s su nombramiento 
A la Academia, hiza viajes a1 coutinente; yen sus ~ l t imos  aPIos 
trat6 de formarse una manera mas elevada, que no ha sido 
la m8s apreciadtl por losconocedoree. En  efecto, Io que constitu- 
ye el gran merit0 de Wilkie, no son las cualidades tPcnicas, sin0 
su fineza de percepci6n, su gusto delicado con cierto aire de in- 
genuidad, su suave ironfa, sus cualidades de compositor, en fin, 
que lo ligan por nna parte s i  Hogarth, por otra ti 10s grandes 
upquefios maestros, holandeses, como Terburgo, Ostade, Te- 
niers, sin que pueda compararse h Bstos en la prfictica de la 
pintura J en la exceIencia del color. Philarete Chasles se ma- 
nifiesta muy apasionado por el maestro escocds, psro se declara 
tambih por la primera manera del artista. Obras: Los Primeros 
was, Fiesta de alctea, &can Gray, El Dedo herido, La Lectura 
del testamenlo, Los Componedores de porcela*a, Los inzdidos & 
Chlsea, Predicacih de K?zoq La familia de Walter Scott. 

WILEON (RICARDO).-ESC. Inglesa. De 1713 ti 1782. Paisajes 
Discipulo de Wrigt, retratista de tercer orden. Hizo un viaje A 
italia donde estudi6 las obras del Guaspre, Salvhtor Rosa y Lo- 
rena, especiaIrnente este 6ltimo. Su composici6n es algo artifi- 
cial, pero nirrgtin maestro lo ha igualado en la mezcla ideal de 
la melaiicolfa del norte J el esplendor del mediodia. Carlos 
Blanc dice de 81: *E8 el m&s sabiamente poetic0 de 10s phisajis. 
tas,  como Milton es el mhs sabiamente pintoreecode 10s p0etas.s 
Durante BU vida obtuvo muy poco Pxito; e$ ein embargo, un 
pintor de mucho talento. Obras principeles: La tumba de Zos 
Horacios, Vista de Roma, Vista del Pb,EZpuenle de Langalhn, 
Fa& y N o b e .  

WINNE (LIEVEN I)E).-Esc. Flamenca. De 1821 a 1880. Die- 
dpulo de Devigne, ha sido uno de 10s m b  afamados retratistas 
de su pais y de su tiempo. Obras: 91-19 retratos de El Rey Leo- 
potdo, F8ix Devigne, Emilio Brdh. 
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WINTERHALTER (FRANCISCO JAVIEE).-- Esc. Alemana. De 
1806 ti 1873. Vivi6 la mayor parte de su vida en Paris. Sus 
cuadros no t u ~ e r o n  aceptaci6n entre 10s entendidos, per0 si en 
el .p6blico. Luego se especializ6 en 10s retratos con mucho exit0 
entre principes, reyes y grandes damas, nunca entre 10s pintores 
ni en la critica del arte. Obras: retratos de Luis Felzpe, Napole6n 
211, Eugenia de Monijo. 

WIT (SANTIAQO).-E~C. Holandesa. De 1695 ti 1754. Emble- 
mas, pinturas murales: Estudi6 bajo la direcci6n de Al- 
berto van Spiers y Jacobo Hal, pero su modelo y su verdadero 
maestro fu6 Rubens, cayas obras habia visto y estudiado en 
.4mberes. Cou P I  principia la decadencia de la escuela holande- 
sa; BUS compoeiciones son notables por la ejecud6n; sus figuras, 
aunqne amaoeradas y sin expresidn, tienen grxn relieve y ele- 
gancia. Introdujo un genero que hizo furor eu Holauda: la imi- 
tacidn en grisalla de 10s bajo-relieves esculpidos. Su obra cspi- 
tal representa:.Los setenta ancianos elegidospor Jfoi.s.4~ reunidos 
al rededor de2 Tabernticzdo. 

WITTE (MAXTEL DE).-Esc. Holandesa. De 1607 81 1692. In- 
teriores de iglesias. Disdpulo de Everardo Van Aelst. En su 
gdnero no tiene rival. 

WLEUGSELS (NIcoL~s).-EsC. Flamenca. De 1669? A 1737. 
Mito!ogia y escenas familiares. Discipulo de Mignard. Hizo un 
viaje A Itnlia y despuds volvi6 a Paris donde habia nacido y 
donde pasb la mayor parte de su vida; fud-director de la Es- 
cuela de Roma desde 1724 hasta su muerte. Pintor vulgar. 

WOHLGEMUTH (MIGUEL).--EW. Alemana. De 1434 h 1519. 
Cuadros religiosos y esculturas pintadas. FuB uno de loa pri- 
meros en hacer grabados a1 agua fuerte y h a s h  se Cree que e1 
fue el inventor de este procedimiento. Las Escenas de la rids 
de la Ergen y de la Pasha  soil SUB obras principales. Fud el 
maestro de Alberto Darer. 
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WOOD C. (CaRLos).-InglBs con residencia de -cerca de CUB- 

renta anos en Chile. Naci6 en Liverpool el 12  de Febrero de 
1791 y murid en la misma ciudad 6 en Londres el 19 de Fe- 
brero de 1856. Este artista se dedic6 ti la carrera militar y, 
despu6.s de haber hecho sus yrimeras armas en las campafias 
de IrJanda, contrajo matrimonio y emigr6 A Estados Unidos. 
Alli entrd tambien en el ejdrcito; y, domici5ado por algunos 
afios en Boston, hizo sus estudios de ingeniero en esta ciudad, 
a1 misma tieinpo que se dedicaba con marcado entusiasino y 
Bxito sobresaliente a1 cultivo de la pintura. 

El ado 1820 form6 parte de una comisi6n cientifica enviads 
por 10s Estados Unidos Q las costas del Pacifico. En el Peni en- 
contr6 a1 ejCrcito libertador chileno, y, solicitado por algunos 
jefea, pas6 a1 servicio de nuestro pais en calidnd de teniente de 
artillerla agregado B ingenieros. Desde ese afio el sellor Wood 
vivi6constantemente en Chile, donde se cas6 en segundas nup- 
cias con la distinguiza sefiorita Dolores Ramirez y Arellano, 
madre rle Jos conocidos jefes de nuestro ejdrcito que llevan el 
ilustre apellido de Wood. Habiendo pedido una licencia S 
nuestro gobierno, hizo don Carlos Wodd un viaje 6 Inglaterra, 
y murid en su pais natal. 

Como no es de nuestro resorle su brillante carrera militar y 
cientlfica, basta con lo dicho para el conocimiento de su vida, 
que explica su carrera de artista y sus tendencias. Cultivaba 
el sefior Wood con igual facilidad el dibujo y la pintura al61eo; 
p r o  sohresalfa en la acuarela, Q cuyo gdnero pertenecen las 
obras mas notables que han ilustrado su nombre entre noso- 
tros. 

Los temas ds  su eleccidil fueron de preferencia 10s que se 
relacionaban con su carrera militar: marinas con buques de 
guerra, batallas marftimas, puertos, acciones militures, etc., sin 
dejar por eso de tratar 6 veces otros asuntos, como el paisaje 
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y el retrato. Y aunque muchas de sns producciones han salido 
para el extranjero, las que a6n nos quedan bastan y sobran 
para acreditar el talent0 de don Carlos Wood, que habria podi- 
do ser un grande artista si se hubiera desarrollado en su pa- 
tria, en lugar de pasar su vidtt en Chile durante una Bpoca en 
que apenas comenzaba fi formafse nuestra cultura, sin elemen- 
tos, por lo mismo, de ninguna especie para desarrollar sus no- 
tables facultades. Citaremos en primer lugar entre SUB ohras 
s u  grande acuarela, La tonza de la Esmeralda, que es un pro- 
digio en BU especie, y las siguientes: Puerto de 'Pdpa?'UhO, La 
CGesta de Prado, Marcha del general Bulnes en el desierto de Ata- 
enma, BataUa de Yuwgay, ElJaro de Edingstone, Bupues en la 
bahia de VaZparaiso. 

WOUWERMANS (FELIPE).-ESC. Holandesa. De 1620 6 1668. 
Nacido en Harlem, hijo de un pintor, Wouwermans fu6 desde 
luego discipulo de su padre y en seguida.de Wynants. No si- 
guib, sin embargo, el camino del celebre paisajista, sino que, 
guiado por su gusto decidido por el caballo y por la vida ele- 
gante, 81 &smo cre6 su g6nero estudiando A sus modelos des- 
de la anatomfa y en todas la8 ocasiones y formas que le pro- 
sentaba la naturaleza. Su reputacibn se form6 lentamente, pero 
una vex que consigui6 afianxarla entre 10s conocedores no tard6 
en conquistarse el bieneetar y la fortuna. Los cuadros de caba- 
llos de Wouwerrnans nos pintan a1 animal cuidado, limpio y 
alimentado en buenas pesebreras; son 10s caballos de 10s caza. 
dores y de 10s oficiales de aquel tiempo, y por lo mismo las 
composicionee en que el artista 10s hace figurar son escenas de 
cacerias 6 de la vida militar, recorriendo todas las etapas des- 
de la caballeriza hash el campo do batalla. Tanto el caballero 
como el animal, son tratados por Wouwermans con la rnisma 
profunda sagacidad y con la misma perfecta elegancia: si la 

29 
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escena se desarrolla a1 aire libre, sabd encontrar el paisaje 
oportuno para acompaflarla; si es una pesebrera 6 caballeriza 
el escenario elegido, nos encantad con la habilisima distribu- 
ci6n de la luz y de todos 10s valores de su cuadro, llegando en 
ellos 6 obtener resultados pintorescos que casi podrian hticer 
pensar en Rembraudt. Las producciones de Wouwermans son 
por lo comlin muy concluidas y su factura es algo aterciopela- 
da. Obras: La Pesebrera, Descapzso de ojcides,  Bt! Asm, Vende- 
dora de rnariseo em 2a pZaya, Choque 6% cuballevica, El Trompeta, 
Copzzcoy militar, La CaBa del c ie~uo,  El Abrevudero. 

WOUWERXAREI (PEDRo).-Esc. Holandesa. De 1626 a 1683. 
Paisajes y cabsllos. Disc. de su hermano.Felipe y de Bolando 
Rogman. Imi tador del primero. 

WRIQHT (Jos8).-Esc. Ioglesa. De 1734 ti 1797. Retratos, 
historia y paisajes. Disc. de Hudson. Pintor de segundo orden. 
Obras capitales: La fieweria y la vista del lago Ulnleswater. 
WPCK (To~bs),-Esc. Holandesa. De 1616 B 1686. Puertos 

de mar, lahoratorios y caprichos. No se sabe a punto fijo nada 
sobre la vida de este artista; se Cree que estuvo en Italia y que 
conoci6 5 Pedro de Laer: sus ague fuertes dejan ver la influen- 
cia de Bste. T o m b  de Wyck es notable como pintor y como 
grabador. 

WYXANTS (JuAN).-Esc. Holandesa. De 16103 ti 3680. Pai- 
aajes. No es s610 un pintor de primer orden sino tarnbidn un 
jefe de cscuela: el Ilaisaje familiar, entre 10s holandeses, prin- 
cipia con 81. Todas sus obras tienen un sell0 particular, es el 
pintor de las dunas y de las soledades. FuB el maestro de 
Wonwermans y A. Van de Velde; todas las figuras que se ven 
en SUB cuadros son de uno de estos discfpulos, principallnente 
del dltimo. Obras principales: El Lin&ro del bosque y Vista de 
una easa de campo. 
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. YVON (ADOLFO).-ESC. Francesa. De 1817 h....... Discfpulo 
de P. Delaroche, pint6 retratos, cuadroa de gdnero y batallas. 
Estas son las que le han dado mayor reputacih, sin que por 
eso se distingan por su originalidad 6 otrae cualidades nota- 
bles. Obras: BataZZa de Malakoff, X o ~ m h o ,  BataUa de Ha- 
genta. 
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ZAMACOIS (EDUARDO).- Esc. Espafiola. NacM en Bilbao en 
1842 y muri6 en Madrid el aAo 1874. Se form6 priocipalmente 
en Paris, donde tuvo por maestro gi Meissonier, siendo este 
artista y Fortuoy 10s que tuviemn mayor influencia en su de- 
sarrollo. Pintaba siempre en pequefias dimensiones y elegia 
de predileccibn 10s asuntos humoristicos y satlricos, que trata - 
baA menudo con bastante gracia. Sus obras obtuvieron rarias 
recompensas en Paris y en Madrid. Obras: Bufones del siglo 
X VZ'La Contribucidn indirecta, Amor platblaico, El Favorito del 
rey, Grupo de retratos ectsesfres de Ea familia de don Lmi Cousi- 
60, cuadro que se conserva en dantiago. 

ZAHPIERI (DOHINGO).-ESC. Bolonesa. De 158 t A 1641. Zam- 
pieri, llamado el DOMINIQUINO, naci6 en Bolonia: era de fa- 
milia humilde y s u  principal maestro fu6 Luis Carracaio. DBbil 
de cuerpo y algo tfmido de carhcter, principi6 t i  sufrir desde la 
escuela la infcua persecucibn de que fu8 victima durante su 
vida entera, la de sus Bmulos mds presuntuosos y arrogmtes 
que 81, siendo en realidad sus inferiores por la belleza del a h a  
y por el talento. La posteridad, que tiene sus veleidades ni m&s 



del Daminiquino levantandolo auna  altura casi igual4 la delos 
ma8 grwdes maestros del renacimiento italiano. Dentro del cri- 
terio moderno, la obra del desgraciado cirtista bolones tendria 
algunav afiiiidades con la de esos grandes maestros, per0 ado. 
lecerla al mismo tiempo de la frialdad y la rutina que son el 
sello peculiar de 10s piutores de la decadencia. Su famoso cua- 
dro, La eomunihn de Sun Jer6nimo, que ha sido ensaleado has- 
ta las nubes y que 10s giiias muestrau atiu 4 10s viajeros como 
una de lasinaravillas de la pintura enRoma, e3 una obra mucho 
m& aabia que iuspirada y lnuy inferior por cierto Q otras del mis- 
xno ttrtista que  no alcanzaron jam83 semejante nombradia. Se- 
gun el vizconde Eiirique Delaborde, es en las pinturas al fres- 
co donde rnhs luce el verdadero talento del Dominiquino y 
donde se ve mhs Clara la estampa de un hombre superior. 

En cuanto 6 su vida, fu8, como lo hemos iusinuado ya, un 
tejido de tristezas, deacepciones y siqsabores, tanto en  su  eefera 
de artista como deritro del hogar. En Bolonia, en Roma y en 
Niipoles, en Nhpoles sobre todo, donde quiera que vivib y pin- 
t6 algdn tiempo el Dominiquino, 10s odios y las asechanzas de 
BUS Brnulos lo persiguieron sin cuartel hasta hacerle la existen- 
cia insoportable: de miedo ti esos rencores, preparaba 81 mismo 
81.19 aliinentos y adn 68 sostenible la opini6n de que murid en- 
venenado. Su compatriota Lanfranco, el iiapolitano Careuzio y 
tal vez el famoso y sombrio Ribera fueron sus eneinigos m89 
encarnizados. Esa persecucih le hizo refugiarse por algfin 
tiempo en el cuadro de caballete y en el paisaje, siendo en 
Italia uno de 10s creadores de este g6nero. Atendidas sus cuali- 
dades y sus debilidades, podrfa decirse que el Dominiquino es 
el filtimo de tos maestros del renacimieuto italiano y el prime 
ro de 10s de su decadencia. Obras: Xan Jw6nimoen e2 desierto, 
El triunfo de Galatea, Martirio de Santa In&, David, La 
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caza de DiaNa, Visi& de Dan Francisco, La Curidd,  Santa 
Cecilia. 

Z S ~ A R T U  (ABRAH.~N).-  Chileno. De 1855 t i  1885, fechas 
sproximativas. Este malogrado pintor fud tal vez el mhs sobre- 
saliente discipnlo de Mochi en nuestra Academia de Pintura. 
Colorista por temperamento, alcana6 t i  dejarnos algunas prue- 
bas iriconteshbles de su talent0 excepcional; pero, habiendo 
sido injustamente postergado en 10s envfos de pensionistas 13 
Europa, se apoder6 de PI  un alr,argo escepticismo y se entreg6 

una vida disipada que concluy6 prematuramente con si1 exis- 
tencia. Obras: Sun Pedro, Cabeaa & esfzsdio, en nueetro Muaeo 
de Bellas Artes; y varios exelentes trozos de pintura. 

ZEEMAN (REINIER NOOXS, llamado).-Esc. Holandess. De 
1612 a 1673? Marinas. Tiene gran reputaci6n comn marinista 
y grabador. Se parece en algunos puntos A Guillermo Van de 
Velde: la unidad y la poesia. 

ZEXTBLON (JUAN BARTOLOKB).--ESC. Alemana. De lUO? a 
1520? Asuntos religiosos y retratos. Obras principales: El na- 
cimielzto de Cristo, La Visitacibn, E2 lzacimiento de la Vhgen, 
La Adoracibn de 20s magos, Los episoclios de ta historia de la Vir- 
yen y las E,pcenzas de la Pasi6n. FuB discfpulo de Hans Schii- 
lein y de S c h h  ha sido llamado el nab demtin de 10s artistas 
de su Bpoca. 

ZELOTTI ( B a o ~ r s ~ n ) . - + E s c .  Veneciatla. De 1530? h 1590? 
Historia y frescos. Discfpulo de Antonio Badile y del Ticiano. 
Eslpiritu ingenioso, itnaginaci6n fecunda, hhhil dibujante, bri- 
llante colorista, su toque es fhcil y ligero, se distingue sobre 
todo por la originidad de la compasicidn y la ciencia de la eje- 
cuci6n. FuB el rival de Pablo Veronh ti q u i h  es inferior en 
ens cuadros a1 61eo, pero B menudo lo sobrepad en sus pintn- 
ras a1 fresco. obras principaleo: 10s frescos de la sals del Con- 
sejo de 10s Diez y de la biblioteca de San Marcos, en Venecia; 
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10s de la villa de Catajo, La cowuersi6n ole Sun Pahlo y La Pes- 
ca mitagrosa en Vicencia, Jeszis entregarrdo las Zlnves ti SUB 
Pedm, Crista muerto soatenido por st4 madre y La Virgen con 
Santa Catalina y Sa% Sesastidn, estos tres ~ I t i m o s  al 61eo. 

Pintor y arquitecto igualmente conocido con el nombre de Ber- 
tlardino da Treviglio. Discipulo de Vicente Civechio. Colaborn- 
dor de Bernard0 Buttinone. Recibib la direcci6n de 10s traba. 
jos de reparaci6n de la catedral de Miltin. Sus  obras principa- 
les son: La Restcmeccibn. Xi martirio de Salt Pedro y Sun PabZo, 
y La AnunciaciBn. Escribi6 U% tratado de perspediva. 

ZICK (JANu~\BIo).-Esc. Alemana. De 1735 A 1812. Historia, 
alegorfa y gdnero. Aunque amanerado coma la mayoria de 10s 
artistas de su tiempo, tiene algunas buenas cualidddes: una 
gran facilidad de ejecucih, un toque libre y rnncho conoci- , 
miento de 10s colores. Obras principales: Rebeca pedida por 
Elieaer para Isaac, JosS visitando 6 sus hermanos caectivos y 
Eneas llevdndose 6 su padre. 

ZIEOLER (JULIO).-Esc. Francesa. De 1810 6 1856. Historia. 
Discipulo de Ingres; es uno de log mAs habiles ejecutautes de 
su tiempo. Su obra maestra son 10s frescos de la Magdalena; 
mtre sus cuzldros principles se eucuentran Giotlo en el ta7leler 
de Cimabrce, La muerte de FGscari, Daniel en el foso de 20s 
Zeones y L a  paz  de Amiens. Despuds de concluir 10s frescos de 
la Magdalena, Ziegler abri6 una grau ftibrica de cerdmica y 
escribi6 tambidu un libro eobre el mismo asunto: 10s EstudiGs 
Cer6micos. 

ZIEX (FELIX) -Esc. Francesa. Naci6 en 1521 y vive toda- 
via. (*) Desde su primer sal6n en 1849 se presenta con log 

I ZENALE (BERNAEDIN0j.-ESC. Milanesa. De 1436 1526. 

\*) Perd6neseme la excepci6n en favor de Xr.  Ziem, por el hecho de 
que BU talent0 y SUB obras son de pleno siglo XIX, aunque el artieta 
haya tenido la suerte de Rlcanzar a1 siglo XX. 
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asuntos que habian de marcar su gran persozalidad y de 
darle una reputacih universal corn0 colorista brillante, talvez 
el mds rico de todos, en la pintura de marinas, y, mds pro- 
piamente, de puertos de mar. Aunque ha pintado en varios 
de 10s m h  conocidos de Europa, su predileccih mhs consbnte 
ha sido el B6sforo y Venecia, que afeccionaba por su exhube- 
rancia de luz, de colores y demhs recursos pintorescos. Su obra, 
de una riqueza pasmosa en efectos de luz y en traspareiicins 
atmosfQricas, es verdaderamente fascinadora. Cuadros notables: 
Vista de Consfanfinopla, Plaza de Sam Mareos en 'Penecia du- 
rante ana inundaci6n, Una naafia%a en Penecia, Puesta de sol e% 
Vmecia, Una noche en Venecia, Vista rn e1graB canal de Vene- 
cia, Vista en el pBerto de 1MarseZZa, Vista de Amberes. 

Fue un distiquido pintor de paisajes, 10s que ha tratado fro- 
cuentemente con figuras hist6ricas. Obras: Comabate de centauros, 

ZIMHERMANN (CLEYENTE DX).-ESC. Alemana. I?e 1789 6 
... .... Cultiv6 la pintura de historia p 10s frescos. FuB profe- 
sor y miernbrn de varilis academias de Alemania. Obras: In- 
vestidura de 0th de Witte7sbacii, E n c w t r o  de Giotlo y de Ci- 
mabue, Aswzci6n de la Virgen. 

Z ~ N G A R O  (ANTONIO SOLARI, llamado el).-Esc. Napolitana . 
De 1382? ti 1455? Cuadros religiosos. Es un maestro de pri- 
mer orden y considerado como el fundador de Is escuela na- 
politana. Discfpulo de Lippo Dalmasio en Bolonia, de 10s Vi. 
varini en Venech, de Lippo Fiorentino y Lorenzo di Biccci en 
Florencia, de Victor Pisano y Gentil da Fabriano en b m a .  
Obras principales: La Virgen y e2 Niizo rode'enda de sanfos, La 
depoaicibn de tu C r u ~  y La vida de San Benito. 

ZOPPO (Mmcos).-ESC. Bolonesa. De 14303 1498. Asun- 
tos religiosos. Discipulo de Squarcione y de Lippo Dalmasio. 

ZINMERBfANX (ALBERTO).-ESC. Alemana. De 1809 ........ 

- Maria volvimdo de,? Calvario. 



- 450 - 
ZOR ZUR 

Obras principalee: La Pirgeit y el ,V‘fio, sentada sobre urt f rono, 
entre Saw Juan Bautista, San _Francisco, Ran Pablo y Sun Je- 
rbnirno y una Sada Apolonia. Tuvo alguna influencia sobre la 
escueia bolonesa, pero fu6 sobre todo en Ferrara donde fu8 mas 
imitado; el mAs notable de sus discipulos es Francisco Francia, 
muy superior d su maestro. 

ZOBG (ENRIQTJE RoKEs).-E~c. Holandeea. De 1621 S 1683. 
Naci6 en Roterdatn y fu8 discipulo de Teniers. Aunque culti- 
v6 la figura, pintandola en el sentido de su maestro con menos 
brio y caracter pero con gusto y correccibn, lo que constituye 
su gloria son sus tiaturalezas muertas, sus interiores de coci- 
na, e n  10s que une Q una adtniralde distribucih de la 1uz un 
colorido y un primor de ejecuci6u que son la delicia y 18 de- 
sesperacidn de 10s pintores. Obras: Z’scesa de bebedores y fitma - 
dwes, Inferior de cocitaa, litterior de ,una joncla, La Vendimia, 
Iizferior de atdea, Los Discipulos del alquhnista. 
ZUCCARO 6 ZUCCHERO (TxDEo).-Esc. Itornana. De 1529 B 

1566. Historia y cuadros religiosos. Discipulo de Pompeyo da 
Fano y Jacobo da Fae lm.  Tiene talent0 y gran facilidad de  
ejecuci6n. Sus obras principaleq son 10s frescos del castillo de 
Caprarola, cerca de Viterbo, qne representan 10s hechos mas 
importantes de la vida de 10s Farneaios. 

ZUCCARO 6 Z U C C R E ~ O  (FEDERTCO).-ESC. Romans. De 1542 
B 1609. Ristoria, mitologla y alegorias. Herinauo y discfpulo 
del precedente. Tuvo mucha reputacih. Piiitor de decadencia. 

Z U R B A R ~ N  (FRANCISCO).-ESC. Espflola. De 15551 a 16ti2. 
Lo propio de la pintura espallola en su grande Ppoca es la 
alianza del realism0 con el misticismo mhs acendrado, y en 
este sentido es Zurbarhn su representante mds genuino. Fu6  
discipulo de Roelas y estudi6 particularmente a1 Caravaggio en 
algunas de sus obras existentes ea  Sevilla, doude habit6 el 
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artista la mayor parte de sn vida. 5610 en sns riltimos tiflos pa- 
s6 6 Madrid con el titulo de pintor del rey, siendo muy esti- 
mado favorecido por Felipe 11’. 

Los gustos de Zurbarhn se revelaron desde temprano, y una 
vez que encoiitr6 su camino ya no se alej6 nunca de 81, por lo 
cual vemos lucir en s u  obra una prodigiosa unidad. Si Ribera 
fu6 el pintor de 10s rnartirios y de 10s dramas religiosos inks 
horribles 6 saogrientos, ZurbarAn fu6 el intdrprete elocuente 
J’ conmovido de las existencias monacales con su oracih fer- 
riente, sus maceraciones, sus engustias, sus Bxtasis piadosos, 
PUS toscos y remendados snyales, sus cruces, sus disciplinns, 
FUS calaveras, con todo, en f in ,  cuanto puede contribuir h dar 
relieve y ti hacer palpitnr de vida 10s misterios y las leyendns 
de 10s claustros. 

Con un gran sentimiento en la expresi6n de sus figwas, con 
una ciencia consumadti en 10s ropnjes, Zurbar6.n se cornplace 
amenudo en el detalle; pero a6 en el detalle mezquino ni pue- 
ril, sino en el detalle que es 81 inismo tiempo acento redista y 
ncento expresivo, sa sea kste una capa recamada de or0 6 el 
hhbito roido, tosco y remendado de un franciscano. S u  dibujo 
es endrgico, su colorido e3 sobrio, sin dejar de ser rico, su 
claroscuro es poderosisiino y A veces de un resultado maravi- 
Iloso, como en su conocido Monje en oracibn, esa figura Rrro- 
dillada, con una calavera en las manos, lerantando 10s ojos al 
cielo bajo su capucha de f r d e ,  mtignifica obra inaestra sir, ri- 
vnl en su gdnero, de las m& caracterfsticas y conrnovedoras 
de IR escuela espafiola. Obras: San Pedro de AZcddnra, La 
Adoracih de !os reyes magos, Milagro de Sun &,go, Sart Bru- 
120 recibido por el papa, Visi6n de #an Pedro 2IToOImco, una se- 
rie de Misioneros m4rtire.s. 

ZIJSTRIS 6 SUST~LIS (LAIUBERTCJ).-ESC. Holandesa. De 1495? 
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ti J5 ... 3 Cuadros religiosos y mitol6gicos. Fu6, en Munich, 
discipulo de Cristobal Schwartz; en seguida se estableci6 en 
Venecia donde pas6 casi toda su vida. En esta ciudad conocib 
B imit6 a1 Ticiano. Su obra mhs notable es Venus y d Amor. 



PRIMER APENDICE 

LOS P I N T O R E S  VIVOS 



A ADVERTENCIA KECESARIA 

Para dar una noticia completa de todos 10s pintores vivos 
que gozan xctualmente de alguna reputacih, serfa necesario 
conocer 10s c!ithlogos, 1as revistas de arte, 10s museos y las. 
grandes exposiciones peri6dicas de todos 10s paises civilizados. 
Una empresa semejante es rnuy superior ti mis conocimientos, 
A mis fuerzas y 

No pudiendo emprender la obra eu ese sentido, he tomado 
el 6nico camino ahordable para mi. Siendo las exposiciones 
framestis Ins m8s concurridas del mnndo moderno, siendo esa. 
escuela la inks brillante del siglo XIX siendo considerda JR 
ciudad de Ptlrfs como la capital del arte; he adoptado resuel- 
tamente la hoja de servicios de 10s pintores en 10s Salones 
anuales y en Ias Exposiciones Universales de la gran ciudad 
como rinica base posible para mi seleccih. 

La cuestidn asi resuelts, he creido deber limitarme B !os pin- 
tores que se hallan en Paris fumz  de coltczcrso, 10s BOYS con- 
COUYS, como se llama ti 10s artistas que han obtenido a1 menos 
una medalla de segunda claee. Estos pintores tienen derecho, 
gracias ti su titulo de hors C O ~ C O U Y S ,  ti 8er admitidos en 10s Sa- 
lones anuales sin examen previo. Ese titulo es pues una es. 
pecie de diploma de maestrfa. 

mis medios de fortuna. 
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.___ 1. -  ,2:-3 

mi obra, como en 'el cuerpo del D I C ~  
NAILIO, me u0 njaao como limite extremd el ado 1900, el 
del 6ltimo siglo. Trathdose de 10s vivos, he creido tamb 
deber limitarme 6 s610 la indicaci6n de EUS nombreg, de sus 
nacionalidades y de sus recompensas honorfficas. 

Si de ninguna manera habria deseado entrar en la cuesti6n 
enojwa de la apreciacih de sus obras, habrfa podido talvez 
enumerar algunas de sus producciones m8s aplaudidas. He re- 
nunciado B ello sin embargo en obsequio d la brevedad, pues 
ha sido para mt piinto obligado el reducido volumen de la 
obra, 6 fin de hacerla manual y econ6mica. Los que deseen 
adquirir mayor instrucci6n podran encontrarla en muchas 
otras fuentes. El prophito y la dnica ambici6n del autor e8 
ofrecer a 10s aficionados ti la pintura un libro de ficil con- 
sulta. Si logro que se Ie reconozca su utilidad, habr6 alcan- 
zado mi objeto: en el cas0 contrario, sirvanme de excum mis  
111 ny buenas in tenciones. 

Santiago, Junio de 1902. 

:Io- 

fin 
i6n 



ABREWATURAS 

MENC. H,  siguifictl 
M. 1.& D 

M. 2 . a  D 

M. 3.' b 

M. m 

M. DE HONOR. * 
P. SAL6N W 

c.  * D 

c o x  * W 

.G. OF. * m 

M. DEL 1 ~ 8 ~ .  P 

EXP. U. 
F. C. % 

OF. * 

mencihn Ronrosa. 
medalla de priinera dare. 
id. de segundn clase. 
id. de tercera clase. 

medslln. (1) 
id. de honor. 

premio del Sa16n. ('2) 
Caballero de In Legi6n de Honor 
Oficial m D .3 

Cornendador m W 

Grande oficial s W 

Miembro del Iiistituto de Frnncin. 
Exposicidn Universal de Paris. 
Fuora de concurso en 1889. (3) 

(1) H u b  dies durante 10s cunles 18s medsllns fueron de nn EO10 tipo, 
sin distinci6n de clnses. 

!2) A diferencia de 1x8 medallrs, que son numorosns, el premio del 
Sn16n ee dnico y sdlo para loa jdvmes. Ln medalla de honor, dnics tam- 
bib, tiene un valor mny superior, puesto que ea para todos 10s expo. 
nentes. 

(3 En 1889 fueron declarstdos fuera do concweo en In exposkidn ut& 
uersal 10s miembros del jurado, para evitar que ee repitiera ei cas0 algo 
impropio de esns grrtndes exposiciones anteriores, en l f i ~  que dichos 
miembros apnrecieron luego con las mhfl altns recompenssa. 

30 



ARB ALM 

ABBEY (EDUARDO A )-Estados Unidos de AtnBricti. M. 1.8 

ACHENBACET (ANDRh).-Prusia. M. 3.* 1839, 1:" 1855, (Exp. 

ACHENBACH (Osvai.Do).-Prusitr. kL-3." 1869, M. 2.8 186 1,' 

18x1, (EXP. u.) 

U.) C. * 1864, M. 3.* 1S6'7, (Exp.U.) 

M. 2.6 1863, C. * 1863. 

2.8 1886, M. %.8 1889, (Exp. U.) 
ACHILLE-CESBRoH.-FranCia, hlenc. h. 1882, M. 3.& 1884, M. 

ADAH (LUIS EmLro).-Francia. M. 3.3 1875, M. 2." 1882, M. 

AQACHE (PEDRO ALFREDo).-Francia. Menc. h. 1882, M. 3." 

A~razornsn.~- (Jusm).-Rusia. bl. 3.a 1843, c. * 1857. 
ALLAN (ROBERTO W.)-Gran Bretafis. hl.  2." 1889, (Exp. U.) 
ALLEGKE (RAIHUNDO).-FranCia.  Menc. h. 1883, h!f. 3.8 1889, 

1.a 1889, ( ~ x p .  u.) c. * 1892. 

1885, M. 2." 1889, (Exp. U.) 

(Exp. U.), bl. 2: 1891. 
ALMA TADEMA ( S . t a L & U R A ) . - G r a n  Bretafia, M. 2.a 1889, 

(Exp. U.) I 

ALMA TADEMA (LAURENCIO). --Holtlnda. M. 1864, M. 2.a 
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1e67, (Exp. U.}, C. * 1873, M. l.* 1878, (Exp. U.), Of. * 1878. 
Gran prernio 1889, (Exp. U.) 

A L V ~ R E Z  (LuIs).-Espafia. M. 1.' 1889, (Exp. U ) 
ANCAEE (MIQUEL). -Dinamarca. M. 1." 1839, [Exp. U.) 
ANCHER (S.= ANA).-Dinamarca. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
ANRTPZAN (ig>sA~~c~~).-BBlgica. Menc. 11. 1837, M. 2.a 1889, 

(EXP. u.1 
AWKCR(ALBERTO).-sUiZ&. M. 1863, c. ' 1878, hl. 3.". 1889, 

(Exp. U.) 

1848. 

(Exp. U.) 

APOIL (s.rn. SIJNANA EBTELA.-FraIlCi&. hf. 3.n 1846, M. 2.r 

ARANDA (Josf JIMBNEE).-ES~~AIL M. 3.a 1882, M. l . a  1889, 

ARAUJO (Jo~g~ i~ ) . - -Espnf i~ .  M. 2.". 1889, (Exp. U ) 
Auus (RauL).-Frrincia. hlenc. h. 1886, M. 3.* 1887, M. 

AIJBERT (JUAN EitNEsTo).-Francia. sf. 8." 1861, hf. 2.a 

AUBERT (.Josk).-Francia. Menc. h. 18$7, M. 3 a 1888, $4. 

AWBLET (ALBEE!rb).-FmnCia. Mdnc. h. 1879, M. 3.a 1830, 

Auauiy (LUIS A.:.--Fmncia. Menc. n. 1377, M. 3." 1880, 

2.a 1893. 

1878, M. 2: 1889, (Exp. U.) C. * 1PS9. 

3: 1889, (Exp. U.) 

M. 1.a 1889, (Exp. U.), c'. * 1890. 

M. 2.0 1884, C. * 1894. 

U.), M. 1.C 1889, (Exp. U.) 

ma 1885, M. 2.a 189 I .  

AUMOWIER (SATTIA.OO).-Gran Bretnna. M. 3.". 1889, (ExF. 

AXCLETTE (ALEJO) -Francis. Menc. 11. 1884, Premio de Ro- 
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BAADEB (LUIS M.).-Frnncia. M. 1866, M. 3 . O  1874. 
EACRE (0~6x).-Dinamarca. M. 1.' 1859, (Exy. C.) 
B iCKEIt(S .L" HAltRlETT).-lnglaterra. Mellc. 11. 1880, M. 2.8 

1889, (Exp. U.) 
BADIN (JULIO) --Francia. M. 3.a  1877, M. 3.0 1889, (Exp. U.) 
Bam(Jos%)-Francia. M e w .  h. 1885, M. 3.& 1886, M. 2.' 1887, 

M. 2.a 1889, (Exp. U.) 
BAILLET (Enaxmo).-FrallCir\. M. 3." 1883, M. 2.' 189 1. 
BAKHUSZNN VAN DE SANDE (JULIO Jacon).-Holandu M. 2.L 

BALFOURIER (ADOLFO YABLO EiwItIo).-Francfa. M. 3.* 1844, 
1889, (Exp. U.) 

2 . O  1846. 
BALZE (RdIMUNDo).-Francia. c. * 1873. 
BARAU (EmIr,ro).-Francia. Menc. h. :883, M. 1889, 

BARILLOT (Lnh).-Francia. M. 3: 1880, M. 2.a 1884, M. 1." 

BAIU~IBS (FBr,rx Jos~) . . -  Frnncia. Plemio de Roma 1844, M. 

(Exp. U.), C. * 1895. 

1889, (Exp. U.), C. * 1895. 

3.8 1 8 4 7 , y .  1." 1851, M. 2.1' 1855,   EX^. u.1, c. * 1869, M. 
1." 1889, (Exp. U.) 
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BARTLETT (W. H.). --&an Bretafia. M. 2. 1889, 

BaacHET (A. Mancmo).-Francia? Premio de Roma 1883, 

BAIJD-BOVY (AuausTo).-Italia. M. 3." 1889, (Exp. U.), C. * 

BAUDOUIN (PABLO ALnmTo).-Franeia. hf. 3." 1882. It. 2.a 

BAZZARO ( 

(Exp. U.) 

M. 2.a 1889. 

1893. 

1886, M. 1." 1889 (Exp. U.), C. * 1891. 
).-Itnlia. M. I .a 1859, (Exp. IT . )  

BEAU ( A ~ ~ ~ ~ ~ b ) . - F r n n c i r r .  c. * 1893. 
REAURY-SAUICEL (s". ArELIA).-Francin. hl.  3.a 1885, h1CnC. 

h. 1889. (Kxp. U.), M. 3." 1889, (Exp. U.) 

(Exp. U.) M. 2.1 1890. 

M i ,  M. 2.' 1889, (Exp. U.), C. * 1896. 

BEAUVAIB (ARmANDo).-Francia. M. 3.' 1882, M. 3." 1889, 

BEAUVERIE (CARLOB J o ~ i ) . -  Francia. M. 3." 1877, 11. 2." 

RECKNR (A. ~%).--E'inlandia. P. C. 1889, (Exp. U.) 
BECKER (JonaE).-Francia.N. 1870, M. 2." lb72, C. * 1889. 
BELLANGER ( F h ~ i x  CamrLo).-Frnncia. M. 2." 1875. 

BELLEL (JUAN Josh).-Francia. M. 1." 1848, C. * 1860, M.  

BENJAMIN CONBTANT (JUAN Jos$).-Francia. 31. 3.* ! 875, M. 

' BsLLdr(PbBLoA.).-Fraucia. hf. 1866,1867~ 1869,C. * 1873. 

3.n 1839. (Exp. U.) 

2.n 1876, c. * 1878, M. 3." 1878. ( ~ x p .  u.) of. * 1883, M. del 

c. * 1894. 

Inst. 1893, M. de honor 1896. 
BEFNER (JnaN).-Francia. M. 2." 1872, M. 3.' 1889, (Exp. U.) 

BERAUD (JuAx).-Francia. M. 3." 1882, M. 2." 1883, C." 
1887, M. 1.a 1889, (Exp. U.> Of. * 1594. 

2." 1889, (ESP. U.) 
BRRGERET (D. PsDRo).-Fmncia. M. 3." 1876,p. 2.' 1877, M. 
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BERGH (RICARDO).-sUeCiEi. hf. 3.' 1883, Gran premi0 1889, 
(Exp. U.), C. * 1989. 

BERNDTSTON (G. 
BERNB BELLRCOUIL (ESTEBAN 1'. 

).-Finlaiidia. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
).- Francia. A I .  1869, M. 

1.8 1872, C. * 1978, M. 3." 1578 (Exp. U.) M. 8.& 1889 
(Exp. U). 

M. 2.11 1878 (Exp. U.) Grail Pretnio 1889 (Exp U.) OE. * 1892. 
BEROUD (Lors) Francia. Mew. h. 1882, M. 2 . D  1883, M. 3." 

1889. (Exp. U.) 
BEETE A U X  ( HIP~LITO Donr r~~o).-Francia. hf eu c. '11. 188 1, 

M. 3.8 1883, M. 2." 1885, M. 2.8 1889 (Exp. U.) C. * 1891. 
BERTHELON (EuaEmo).-Francia. Menc. h. 1873, M. 3." 

1886, M. 2.a 1880, M. 2.8 1889 (Exp. U.) 

3." 1889 (Exp. I J )  

BERNIER ( C A M l L O ) . - h t l C i a .  hf.. 1867, 1868,1869, c. * 1872, 

BERTON (ARXANDO).-FranCia. If. 3.' l882, M. 2." 1887, M. 

B E R T R A N D  (PAULINO).--FrtltlCia. M. 3.' 1889, 2." 1890. 
BEENARD (PABLO hLnERTo).-Frtiocia. Premio de Roma 

1874, M. 3." 1874, hl. 2." 1880, C. * 1888, F. C. 1889 (Exp. U ) 
Of. * 1895. 

M. 3 8 1889 (Exp. U.) 
BEYLE (PEDILO MAKiA).-FraUCia. hf. 3." 1881, M. 2." 1887, 

BEZZI (BAETOLOid).-Itdia. hf. 2." 1889 (EXp. u.) 
Brancirr NINA).-Francia. M. 1845, M. 2." 1848. 
BIER~TADT (ALBmTo).-Estados Uuidos Amdrica C. * 1869. 
BILLET (PmRo).-Francia. Mew. h. 1872, M. 3." 1873, 2.a 

BILLOTE (REN&). -Fraucia. Menc. h. 1881, C. * 1889, M. 2.8 

BIN (J. FELIPE EJZIL~O). -Francis. M. 1865 y 1869 C * 1878. 
BINET (ADOLFO GusTavo).-Fraucia. M. 3.& 1885, X. 2.8 

1874, M. 2." 1889 (Exp. U.) 

1889 (Exp. U.) 

1889 (Exp. U.) 
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RINET (V~CTOR BARTOLOME) -Francis. Menc. h. 1881, M. 3 * 

BISBING (ENRIc&uE).-Estados Unidos America. F. C. 1889 
(Exp. U.) M. 3." 1801. 

BIssoRor (C. ).-Holauda. M. 2.S 1878 (Exp. U.) M. 2.' 
1889 (Exp. U.) 

BIYA (ENRIQUE).-FranCia. Menc. h. 1892, M. 3.. 1895, M. 
2." 1896. 
BJORCK (OscAR).-Suecin. Menc. h. 3 888, M. 2." 1889(Exp. U.) 
BLANC (PABLO J. ).-Francis. Premio de I lown 1867, M. 

1870,M. 1.8 1872, C. * 1878, M. 2: 1878 (Exp U.) M. 1." 1888 

BLEJ( DAvrD).-Holanda. M. 3: 1855 (Exp:U.) C. * 18'78. 
RLOCH (ALrJo).-Francin. M. 3.8 1885, M. 2.' 1889 (Exp. U.) 
BLOCK (EIJQENIO F.:.-Bdlgica. M. 3." 1842, c. * 1846. 
BLUH (ROBERTO F.).-Estados Unidos de AmBricn. M. 3.a 

BOCK (TE6FiLo).-Holauda. M. 2.R 1889 (Exp. U.) 
BOETZEI. (ERNEETC Pli.),-Francia. c. * 1877. 
BOQGS (FRAXK h.l.).-Eddos Uiiidos de Amdrica. M. 2 

1889 (Exp. U.) 
BOHN (G~~nrb~).-AAiemauia. M. 3." 1844, M. 2.6 1849, C. * 

1852. 
BOLDINI (JnaN).-ILalia. Gran premio 1889 (Exp. U.) C. * 

1889. 
BOMPARD (MauxIcio).-Francia. M. 3." 1880, M. 2.8 1889 

(Exp. U.) M. 2.8 1893. 
BORNAT (LE~N Jos$)-Francia. M. 2." 1861, M. 2.. 1863, 

M. 2." 1367 (Exp. U.) C. * 1867, M. de hon. 1869, OE. * 1874, 
M. del Inst. 1881, Coin. * 1883, F. C. 1889 (Exp. U.) 

BONNEFOY (ENRIQUE).- Flsucia. M. 3." 1880, M. 2.' 1884, 
M. 2." 1889 (Exp. U.) 

1882, M. 2.8 1886, M. 1." 1889 ( ~ x p .  u c. * 1894. 

(EXP u.1 

1889 (EXP. u.) M. 2: 1889 p x p .  u.) 
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BOQUJZT (JULIO C.).-Fraucia. M. 3." 1890, M. 2." i896. 
BORDES (EmE&.co).-Francia. Menc. 11. 1881, M. 3.* 1884, 

BOUCHOR (JOSE I?.).- Fraucia. Menc. ti. 1838, hI. 3.' 1889 
M. 2.8 1886, M. 2.E 1889 (Exp, U.) C. * 1894. 

(Exp. U.) M. '2." 1892. 

l .a  1880 (Exp. U.) C. * 1892. 
BOUDOT (Lmh).-Francia, Meuc. h. 1880, M. 3." 1888, M. 

2.8 1889, M. 3.a 1889 (Exp. U ) 
BOUGUEI~EAU ( W ~ L L I A M  A.).-Francia. Preinio de Roina 

1850, M. 2.* 1855 (Exp. U.) M. 1.a 1857, C. * 1859, M. 3." 
1867 (Exp. U.) M. del Ilrst. 1876, Of. * 1876, M. de lion. 
1878, (Exp. 'CT.) M. do hon. 1885, Coin. * 1885, F. C. 1880 

BOWRQE (s.rn J U L i E T A . ) - ~ m l l C i a ,  M. 3." 1839, M. 2." 1843. 
B o u i a ~ o i s  ( V ~ C T O R  E )--Frailcia. Menc. 11. 1884, M. 3 a 

1885, M. 3.a 1889 (Esp. U.) 
BOURGEOIS (LE~N P.).--k'rancia. M. 3.1( 1877, M. 2.n 1880, 

M. 3." 1889 (Exp. U.) 
BOURGOGNE (PED uo).--Francia. hhnc. h. 1888, M. 3.& 1889, 

M. 3 . n  1889 (Exp. U.) 
~JOUEQONNIER (Cr,au~~o).-Fra~icia. Menc. h. 1888, inoiic. 11. 

1889 (Exp. U.) M. 3 : O  1890. M. 2." 1891. 
BOUTIGN~ (PABLO E,).- Fmncia. M. 3.a 1884, M. 2.a 1889, 

M. 2.* 1889 (Ex!). U.) 
BOYE (ABEL D.).-Fraucia. M. 3: 1888, M. 2.8 1895. 
BRA nt LEY ( FRA NGISC o).-Iii glaterra. hl.  2.a  1893. 
BRACQUIGIUOND (FBux).-Francia. M. 1866, C. * 1882, Of. * 

BRANDON (JACOB E.). -Francis. M. 1865 i 1867. 
BRATLANU (.JAcoB).-Norueg;u. M. 2." 1889 (Exp U.) 

BOWDIN (EUGENIO).-FrEtnCia. M. 3.& 1881, hl  2.* 1883, M. 

(1Cxp. U.) 

1889. 

31 
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BR~EAUT~ (ALFIERTO).- Francia. Menc. h. 1880, M. 3." 1892, 

BREITWER (JORGE H.).-Holanda. M. 2.' 1889 (Exp. V.) 
BRZSLAU (S.ta Lorsa).-Suiza. hrfenc. h. 1881, M. 1.8 1889, 

(Exp. U.) 
BRETON (EMILIO A,)-Fraocia. M. 1866, 1867 y 1868, hl. 1.8 

1878 (Erp. U.) C. * 1878, M. 1.* 1889 (Exp U.) 
BRETON (JULIO A.)-Francia. M. 3." 1855, (Exp U.) M. 2.0 

1857, 1.' 1859, M. 1." 1861, C. * i861, M. 1." 1867 (Exp.U.) 
Of. * 1867, M. de lion. 1972, M. del Jnst. 1886, F. C. 1889 
(Exp. U.) Corn. * 1885. 

BRIDQWAN (FEDERICo).-Estados Uaitlos de hmdrica. M. 3." 

BRISPOT (ENRIQUE). - Francia. Rlenc. 11. 1881, M. 3.a 1885, 

BROUILLET (PEDRO A). - Fmncia. Menc. h. 1881. M. 

M. 2." 1893. 
- 

. 

1877, M. 2.a 1878 ( ~ x p .  u.) c. * 1878, M. 2: 1889 (EXP. u.1 

M. 2." 1889 (Exp. U.) 

1884, M. 2.' 1886. M. 3." 1889 (Exp. U.) C. * 1894. 

M. 3.8 1857 y 1859, M. 2 1  1861. 
BROWNE ENEIQUETA).-FranCia. M. 3." 1855. (Exp. u.) 

BROZIK (VACSLAV).-RUSia. M. 3.'' 1878. C. * 1884, OP. * 1890. 
BRUNET (JUAN B.)-Fraucia. Menc. h. 1879, M. 3.= 1888, 

BUFFET (Pamo). -Francin. N. 3.a 1890, M. 2." 1893, Prernio 

BULAXD (JIJAX E.)-Francia. Mew. h. 1879, M. 3.' 1885, 

 BURGER^ (ENEIQUE J.)-Francia. C. * 1878. 
BURNAND (E. 

M. 3.8 1889 (Exp. U.) 

Nacional 1896. 

M. 2: 1887, M. 2." 1889 (Exp. U.) C. * 1894. 

) - B Q l g i c a .  M. 3: 1683, M. 1.' 1889, 
(Exp. U.) C. * 1893. 

U.) C. * 1889. 
BURNE JOffEs(EDUARDO).--Gran Bretafla. M. I? 1889. (EXp,, 

BUBEON (Camas).-Francia. M. 3." 1855, (Exp. U.) M. 3." 
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BUS BUS 

185'7,1859 y 1863, C. * 1866, M. 3 
1878 (Exp. U.: O€. * 1887, F. C. 1889 (Exp. U.) 

M. 2.' 1889 (Exp. U ) 

1867 (Exp. U.) 11. I.' 

BUEBON (.JORGE I,.) -Francis. Menc. b. 1885, H. 3." 1887, 



C 

CAB CAR 

OAIII~IT  (JUAN).- Francin. Menc. 11. 1888, Mciic. lion. 1889 

CAGNTART (Esm.ro ). - Francia. M. 3." 1887, Menc. 11. 

CAIN (ENmenb;).-FranciH. Menc. 11. 1882, M. 3.a 1889 

C A L ~ I C T  (ANToNIn).-Francia. Meuc. h. 1S91, M. 3 . O  1892, 

CACDERON (FtmrE).-Gran Bretrrfia. M. 1.8 1867 (Exp.U.) 

CALLOT (JanGk;).-Francia. M. 3." 1852, M. 2." 1888, M. 3.8 

CARAUD (Josf).--Francin. M. 3." 1869, M. 2." 1861, 111 2." 

(Exp. U.) ?if. 3.n 1889, C. * 1896. 

1889 (Exp. U.) M. 3." 1889 (Exp. U.) 

(Exp. U.) M. 2.a 1896. 

M. 2 . a  1893. 

M. 1." 1878 (Exp. U.) C, * 1878. 

1889 (Exp. U.) 

1863, C. * 1867, M. 3.a 1889(Exp. U.) 
CARCANO ( F E L I P E ) . - - ~ ~ ~ ~ .  M. 2.' 1889 (Eup. u.1 C. * 1089. 
C A I ~ L  ROSA (M iszro).-Franh Menc. h. 1591, M. 3 . a  1893, 

11. 2.IL 3895. 
CAROLUS Dunax.-Frrancia. M. 1866, 1869 y 1870. C. * 1872. 

M. 2.a 1878 (Exp. U.) OE. * 1878, M. de honor, -1879. F. 0. 
1889 (Exp. U.) Corn. * 1889. 



I CAR 

CA RPEN TIER (Ev ARISTO). -BQgica, Menc. 
1889, M. 2." 1890. 

CA RRIER-BELLEUSE :(Pmno).--Francia. MI  
2.8 1889 (Exp. U.) 

C A E R I ~ R E  (EwENIo).-Francia. Menc. h. 1: 
M. 2: 1887, M. 2.16 1889 (Exp. U.) C. * 1889. 

CARTEUON (Evasmo).-Fmncia. M. 3." 18 
(Exp. U.) 

C4STIaLIONE (Josh).-Italia. Menc. h. 18GL. 
CAHTRES ( E D U A R D O ) . - h l i a .  bf. 2." 1872 J' 
CAWVIN (Lurs E. I.)-Francia. C. * 1875. 
CAVE (JIJL~O C.) -3'rancia. M. 3.* 1886, M. 3.' 1853 (Exp. U.) 
CAZIN (JUAN C.)-Frnncia. M. 1." 1880. C. * 1882, P. C. 

CAZLN (SrR. MARib).-E'rmcin.  Menc. h. 1535, hl. 1." 1889, 

CRDERSTXOM (GUSTAVO ).--Suecia. M. 2.a 1878, (Exp. U.) 
CHARAL DIJSSURGEY (PEDRO A).-Francin. M. 3.E 18445, M. 

CHARAS (Paar.o).-Fraucia. Menc. h. 1892, M. 3.8 1895, M. 

1889 (Exp. U.) Of. * 1889. 

(Exp. U.) 

2.5 1847, C. * 1867. 

2." 1896. 

y 1848. 

M. 3." 1889 (Exp. U.) 

CHACATON (ENRlQUE).-&'r&lnCiR. M. 3.' 1838, M. 2." 1841 

CEAPERON (EueENro).-Francia. Menc. h. 1884, M. 3.& 1887, 

CHaRLba (J. ).-Gran Bretana. M. 2." 1899 (Exp. U.) 
CHARNAY ( ~ R M A N D O ) .  -€+ancia. hf. 3." 3 876, M. 2." 1886, 

M. 2." 1889 (Exp. U.) 

ROI~IIL -1877, M. 2.8 1881, M. 2.8 1889 (EXII .  U.) C. * 1890. 

2." 1889 (Exp. U.) 

C H A K T I ~ A N  (TEosaLnc,).-Francia. 31. 1877, Prem. de 

CHASE (\lTrm,rilu).-Estados Unidos Am. Menc. h. 1881, M. 
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CHA COK 

CRAVET (VicToR).-Francia. hT. 3.8 1653, M. 2.a 1855 (Exp. 

CHECA (ULPrmo).-Xspafia. M. 3 . n  1890, C. * 1894. 
CEELXONSKY (Jos6).-Rush Menc. 11. 1882, Gran Premio 

CSTERET (Jumo).--Francia C. * 1889. 

CRIGOT (EUQENIO E.).-Francia. Menc. h. 1886, M. 3.* 1887, * 

CEIRPTIEA (Reah LvTs).-Francia. Menc. h. 2889, M. 3.a 

CFIUILCR (F. EJ-Estados Unidos Am. M. 2.a 1867 

V.) M. 2.s 1857, C. * 1869: 

1889 (Exp. U.) 

CHEVALIER TAYLER.-hlglRt0rr& M. 2.O 1891. 

M. 3.n 1889 (Exp. U.), M. 2." 1890, C. * 1896. 

1894, M. 2." 7895. 

(Exp. U). 
C t A R D I  (GUILLEEMO).-Itdia. M. I ."*1889 (Exp. u.) 
Cr,ArmN (JORQE J.)-Fraocia. M. Xa 1882, M. 2." 1885, c. * 

Cr,anm (EoaExro).-Francia, Menc. h. 1680, M. 1887, 

CLAUDE (.JUAN M.)-Fmncia. M. 1866 y 1869, M. 2.' 1872, 

CLAUDE (JortaE).-lFrRncia. M. 3." 1884, M. 3.* 1889, 

CLAW (Emc,ro).-BBlgicn. Menc. h. 1886, M. 1.1 1889 

CLAUSEN (JORQE ).-Gran Bretafla. M. 2.a 1899 

1888, M. 2.6 1889 (Exp. U.) 

Mew. 11. 1889 (Exp. U.} M. 2.' 1895. 

C. * 1884, M. 2.R 1889 (Exp. U.) 

(Exp. U.) 

(Exp. U.) 

(Exp. U.) 

18'6. M. 2." 1878. (Exp. U.) Of. * 1881. 
CLAYS (JUAN PABLo).-B&gicn. M. 2.' 1867 (EXp. U.) C. * 

CLERGET (KUBEkTO).-FrRnCia. c. * 1872. 
CLUYIENA~E(ALFREDO).-BBlgiCB. M. 2." 1878 (EXp. u.) c. * 

1878. 
COCK ( C ~ S A R  DE).-BdlgicR. M. 1867 y 1869. 



- 472 - 
COIC cou 

Colrssrx DR LA FOEME (CARLOS A.)-Fmncia. M. 3." 1873, M. 

COGEN (Fhrx).-BBlgica. M. 3: 2875, C. * 1883. 
3: 1889 (Exp. U.) 

COrJN (PasLo).-Francin. M. 3.' 1875, c. * 1853, M. 3." 1881) 
(Exp. U.) 

(Exp. U.) 
COLIN (GUSTAVO E.) -Fmncia. Menc. 11. 1S80, M. 2: 1889 

1878 (Exp. ' COLLART (srs. MARia).-Bdgica. M. 1870, M. 
u.) M. 2.5 1889 ( ~ x p .  u.) 

CoLGrIv ( L U I S  Josh RAFAEL).-FrRnCia. M. 2.' 1873, c. * 
1881, Grnn premio 1889 (Exp. U.) 

1875, M. 2.r 1881, C * 1886. 
COMERRE ( L E ~ N  F.) -Fmncia. M.3.5 187Ii, Promio de Roma 

CORELLI (AvGuaTo).-Italia. M. 2.a 1889 (Exp. u.) 
C O R B C ~ N  (FEnNa??Do).--E"rancin. M. 1870, M. 2.' 1873, Pre- 

mio Sd6n 1876, M. 3: 1878, (Exp. U.) 0. * 1880, M. de ho- 
nor 1887, Gran premio 1889 [Exp. U.) 01. * 1880. 

COTXAN (F. G.) - Gran Bretafia, &I. 2." 1889 
(Exp. U.) 

COUVERT~N (CARLOS nE).-Francia. Menc. h. 1837 y 1861 
C. * 1865. 

COURANT (MAuRIcro).-FrRncicl. hi. 1870, M. 2.* 18H7, M. 

COURTAT (Lurs).-Frnncin. M. 3." 1873 y 1874, M. 1.8 3875. 
COURTENS (Fr.aNz).--13dlgicx Mew. 11. 1882. M. 3.a 1884, 

COURTOIS (Gus~avo).-Fraocin. iM. 3:" 1878, hi .  2.* 1880, M. 

2.1 1889 ( ~ x p .  u.) 

Grnn premio 1889 (Exp. U ) 

l.* 1889 (Exp. U.) C. * 1889. 

M. 3 . n  1861. 

U.) C. * 1898. 

COUTURIER (FILIBEhTO L )-Frnncia. M. 3." 1855 (Exp. u.) 
COUTURIER ( L E ~ N  L)-Francin. 3 "  1881, y 1889 (Esp. 
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COX CKOS 

Cox (KEmon).- Estados Unidos Am. M. 3.p 1889 (Exp. U.) 

CRANE (WALTERIO).- -Gran Bretafla. M. 2." 1889 (Exp. U.) 
CRAUK (CARLOB A.).-Francia. Menc. h. 1859 y 1861, C. * 

CEOSNIER (JuLro).-Sniza. M. 2: 1889 (Exp. U.) 

M. 3.a 1889 (Exp. U.) 

1881. 



DAG DAU 

DAQNANT-BOUVERET (PASCUAL AD. J.)- Francia. M. -3.a 
1878, M. 1.n 1880, C. * 1885, M. de honor 1889, Gran premio 
1889 (Exp. U.) Of. * 1892. 

hf. 3 . O  1889 (Exp. U.) 

1." 1889 (Exp. U.) C. * 1893. 

(Exp. U.) M. 3." 1889 (Exp. U.) 

DAlKER6N (CARLOB E.).--Francis. M. 3." 1878, M. 2.' 1882, 

DABTOYE (PEDao).-Francia. M .  3." 18i9, IT. 2.s 1884, M. 

DATA (WILLIAM PJ-EJtados Unidos. Am. M. 3.a 1878 

DANGER (ENRIQUE C.)-Francia. Premio de Rbma 1887, M. 

DANNAT (mILtraar).-Estados Unidos Am. M. 3.a 1883, F. 

DANTAK (JOSE E.)-Fmncia. M. 3.a 18i4, M. 2." 1880, C. * 

DAXDOIZE (EarrLro).-Francia. M e w .  11. 1880, M. 3." 1&, 

. 2.a 1893. 

C. 1889 (Exp. U.) C. * 1889. 

1889, M. l.a 1889 (Exp. V.) 

br. 3.8 1889 ( ~ x p .  u )  
 ARGENT (EnuARDo).-Francia. c. * 1877. 
DAUBAN (JULIO J.)-Francia. M. 1861, C. * 1868. 
DAUPRLN (EUQENIO). - Francia. Menc. h. 1887, M. 3.& 1888, 

br. 3.a 1889 ( ~ x p .  u.) c. * 1895. 
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D AV DIM1 

D A T I ~  (Cstt~oa H).-Estados Unidas Am.  Menc. h. 1837, 

DAWANT (ALBERTO' P:).-Francia. M. 3." 1880, M. 2.a 1885, 

DEBAT-PONFJAN (EDUARDO B.) -Francis. M. 2.a 1874, C. * 

DEBELLE (ALEJO JosES M.).-Frmcia. C. * 1SGS. 
DEBON (EDxnNn4.--Francin. Menc. h. 1887, M. 3." 1896, 

DECANIS (TH. EmrQuE).-Francia. :Menc. 11. 1884. M. 3.n 

DE CONINCK (PEDRo).--Francia. M. 1866 y 1868, &I. 3.3 1573, 

M. 2.' 1889 (Exp. U.) 

M. l a  1889 (Exp. U.) C. * 1889. 

1881, M. 3." 1889 (Exp. U.) 

M. 2.8 1898. 

1888, M. 2.a 1892. 

M. 2." 1889 (15xp. u.) c. * 1889. 
DEFAUX (4LEJANDRO).-FranCitt. M. 3.. 1874, M. 2.'% 1875, 

C. * 1881. 

C. * 1860, 111. del Inst .  1868. Of. * 1870, Corn. * 1893. 

1889 (Exp U.) C. * 1894. 

DELABORDE (EWRIQUE).- Francia. M. 2." 1887, M. 1 .a 1847, 

DELACROIX (E. EuGENIo).-~~.  3." 1876, M. 2." 1889, M, 2.3 

DELAHAYE (ERNEFJTO J.).-Fmncia. M. 3.' 1582, M. 2.a 1884, 

DELANCE (PABLO LUIS).-Francia. M. 3." 1881, hl .  1." 1888' 

DELAXOY (HIPBLITO P.).-Francja. M. 3." 1879, M. 3.a 1889 

DELASALLE (Sta, ANGEL t).-Francia. Met. h. 1885, h l  3.a 

M. 2.8 1889 ( ~ x p .  u.) 

ni. 3.s 1889 ( E ~ ~ .  u.) 

(Exp. U.) 

1897, hl. 2." 3898. 
DIELOBBE (FRANCISCO).--FranCia. M. 3.& 1874, M. 2.& 1875. 
DEMONT (ADRIAN L.).-Francia. M. 3." 1879, M. 2.a 1882, hl. 

DEMONT BRETON (Sra. V~~arxr~).--Francia. Menc. h. 1880, 
1 . n  1889 (Exp. U.) C. * 1891. 

M. 3.1 1881, M. 2.a 1883, M. 1.' 1889 (Exp. U.) C. * 1894. 
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DES DIE 

DESBOUTIN (hh~cEco).-Francia. Menc. 11. 1883, C. * 1895. 
DESBROSSES (.Juz~x).-Francia. M. 3." 1882, M. 2.& 1887, M. 

D~scrraar~s (LUIS).-Francia. M. 3.a 1877, hl. 3.a 1889, (Exp. 

DESGOFFE (Br,as).-Francia. hl.  3." 1861, M. 2.* 1863, C. * 

DESTREM (CasrmrRo).-Prancia. M. 3-11 1879, M. 2.e 1886, M. 

DESVALLIERES (JORGE O.).-Francia. Menc. h. 1890, M. 3.a 

3." 1889 (Exp. U.) 

U.) 0. * 1892. 

1878, M. 3.8 1881) (Exp. U.) 

2.n 1889 (Exp. CT. )  

1893, M. 2.8 1894. 

1872, C. * 1873, Of. * 1881, M. de honor 1888, Gran premio 
1889 (Exp. U.) M. del Iuet. 3892. 

DETTI (CfsAR).-IItalia. M. 3." 1889 (Exp. U.) M. 2.8 1889 
(Exp. U.) 
DEVLLY (EUGENIO A. F.).-Francia. Menc. h. 1888, hl. 3.* 

1889, M. l . a  1892. 
DEVAXBEZ (ANmAs).-Francia. Premio de Rotna 1890, hl. 

2.8 1898. 
DEVEES (Jos%).-Mia. M. 3.11 1840 y 1866 (Exp , U.) . 
DEWING (TROS W.).-Estados Unidos Am. M. 2." 1889 

DEPROLLE (T$6FILo).--~ranCia. Menc. h. 1881, h!. 3.8 1887, 

DIDTER (Jmro).-Francia. Premio de Rolna 1857, M. 1866 

DIETERLE (Sra. MaRfA).-Francia. Menc. 11. 1883, M. 1884, 

DIETERLE (PEDRO). --Fraucia. Menc. h. 1883, M. 1889 

DETAILLE (EDlJARDO).-FranCia. M. 1869 y 1870, M. 2." 

(Exp. U.) 

M. 2." 1889, M. 3." 1889 (Exp. U.) 

y 1869, M. 3." 1889 (Exp. U,) 

11. 3." 1889 (Exp. U.) 

(Exp. U.) C. * 1897, 
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DIN DUV 

DIKET (ALPOXSO E.).-Francia. hlenc. h. 1888, M. 3." 1884, 
M. 2.8 1889 (Exp. U.) C. * 1896. 

DOAT (TAxrLro).-Francia. hleiic. 11. 1880, M. I." 1889 (Exp. 
U )  C. * 1894. 

DUBOIS (Pasto).-Francia. hl. del Iost. 1876, hl. l.a 1876, 
M. 2.. 1878, (Exp. U.) Coin. * 1886, G. Cruz, * 1896. 

DUBOIB (HIP~LITO). -- Francia. M. 1868, M. 3.& 1880, 
(Exp. U.) 

DVBIJFE ( G v ~ ~ ~ ~ n ~ o ) . - F r a n c i a ,  &f. 3." 1877, !I. 2.' 1878, 
M. 1." 1889 (Exp. U.)  C. * 1889. 

DUFFAIJD (JVAN B.).-Francia. Menc. h. 1885, M. 3.a 1889, 
Menc. h. 1889, (Exp. U.), M. 2." 1891, C. * 1896. 

DUFOVR (CamrLo).-Francia. >kmc. h. 1882. M. 3 a 1887, 
M. 3." 1889, (Exp. U.), hf. 2.6 1893. 

DUPAIN (EDMVNDO L).-Francia. M. 3." 1875, M. 1.' 1877, 
Menc. h. 1878, (Exp. U.), M. 3." 1889 (Exp. U.) C. * 1891. 

DUMOULIN (Luis).---Fracia. Menc. h.  1887, C. * 1808. 
DUPRAY (ENILIQUE L.).-Franciti. M. 2." 1872, M. 3.a 1874, 

DIJPR~: (Jui,iiN).-Francia. M. 3," 1880, M. 2.' 1881, )I. 2." 
C. at 1878. 

l889,'(Exp. U ) ,  C. * 18!12. 

1886, M. 3." 1 889 (Exp. U.) 

M. 2." 1889, (Exp. U.) 

DURANGEr, (LEopoI.r>o).-~rancia. Meiic. h.  1876, M. 3.* 

D U R ~ T  (AuGvsTo).-Francia. Nenc. 11. 1883, M. 2.' 1884, 

DCVENT  LOB J.).-Francia. Mew. h. 1809, M. 3." 1893, 

DUVERGER (Tp6FiLoj.--E'ranci:i. 11. 3.R 1861, M. 1863, 
rtr. 2.6 1896. 

M. 1865, M. 3." 1889 (Exp. U.') 
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Nota 
Por una omisihn, que 5610 se ha nctado despues de impreso 

el pliego anterior, no figuran en 81 10s diez y sieh pintores 
fuera de eoncu1oo cuyos nombres damos 4 continuaci6n: 

ACEILLE FOULD (Sefiorita GEORGEB). 
ADLER (JULIO). 
As~suc  (ZAGAB~AE). 
AVIAT (JULIO). 
BALOUZET (ATJGUSTO). 
BmRbh~ (Emm3"o). 
BILBAO (GONZALO). 
B I B S ~ N  (EDUARDO). 
BLANCHE (EMILIO). 
BOGQIO (EYILIO). 
BOBCHARD (EDMUNDO). 
BOUCHE (LUIS). 
BOURGEOIS (VICTOR). 
BHACQUENOND (F%LIs). 
C A ~ N  (JORGE). 
CASTAIGNE (ANDREs). 

CHARPIH (ALBERTO). 
De estos artistas, uno solo es eapabol, el sedor Bilbao, y'to- 

dos 10s dernhs 5on franceses. 



E 
EA ETCH 

E A ~ T  (htFRcDo).-Gran Bretafia. Menc. 11. 1889, (Exp. U ) 

EDELFELT E ALBERT^),- Finlandia. M. 3.1 1880,M. 2.a 1882, 

EDOUARD (ALBERro).-Francia. M. 3 iL 1882 M, 2.a 1885, hl 

EHRMANN (FRANCISCO) --Frmcia. M 1835, y 1868, M. 3." 

ELIOT (ManRrcIo).-Fraocia. Menc. h. 1886, M. 3.% 1887, 

M. 1." 1889, (Exp. U.) 

Gran premio, 1889 (Exp. U.) C. * 1889. 

3 a 1899 (Exp. TJ.) 

1874, C. * 1879, M. 1 . n  1889 (Exp. U.) 

M. 3." 1889, (Exp. U.) M. 2: 1889 (Exp. U.) 

2." 1898. 
ENDEIt8 (JnANJ.).--Francia. MenC. h. 1890, M. 3." 1893, M. 

ENDOGOUROFF (JuAN).-RUSia. hT. 8.8 1889 ( E x ~ I .  U.) 
ESCALIEE (NrcoLid F.)-Francia. Menc. 11. 1876 y 1878, M 

ETCHEVEXRY (Un~lt~o).-??rancia, h l  3.. 1895, M. l8!X4. 
2." 1884. 



F- 

FAX FOR 

FAIVRE ( L E ~ N  hi.).-Francia. Menc. h .  1879, hi. 3." 1884, hJ. 

FALGUI&EE (JUAN A.).-Francia. XI. 2.a 1875, M. del Jnet. 
3.8 1889 (Exp. U.) 

1882, Corn. * 1889. 

r:. * 1879, F. C. 1889 (Exp. U.) 
FATR (RENf).-Francia. Menc, h. 1887, Menc. h.  1889, (Exp. 

U.), M. 3." 1894, M. 2." 1897. 
FEE~IER (GABRrEL).-Francia. Premio de Roma 1872, hi .  

2." 1876, M. 1.' 1878, C. * 1884, M. 1." 1889 (Exp. U.) 
FERRY (JuLro).-Francia hlenc. 11. 1877, hf. 3." 1886, M. 

3.8 1889 Exp. U.) 
FEYEA (EuaENro).-Francia. M.1866, S!. 2.a 1880, c. * 1881. 
FILDEB (LucAs).-Gran Bretafia. M. 2." 1889 (Exp. U.) 
FLARAUT (LEbx).-Francitt. M 1869, M. 2 1%8, C .  * 1881. 
FLAKIGNQ (FRaNCrsco).-FranCia. M. 2.8 1879, P. s a b  1879, 

C .  * 1885. Gran Premio, 1889 (Exp. LJ.) Of. * 18$6. 
FLANDRIN (JUAX P.).-Francia. M. 2.* 1839, M. 1.8 1847, A I .  

2.8 1848, U. 1852, M. 3.a 1889 (Exp. U.) 
FOEAIN (JUAN L.).--Francis. C. * 1893. 

FANTIN LATOIJR (ENaIQuE).-Francia. hf. 1870, M. 2:' 1875, 
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FOR 

FORREA ( S T A N A O P E ) . - ~ P B n  RrekifiR. 11. 1." 188: 
FOREAU ( E N & w J E ) . - F m n c i a .  hlenc. 11. 1891, _ _  -. _ _  

FORSBERO (N1Ls).-Alernania. hf. 1." 1886, M. 2.a 1889 

FOUBERT (Emir~o L.).-Fraucia. hleuc. 11. 1879, M. 3." 18S0, 

M. 2.a 1894. 

(Exp. U.) 

M. 2." 1885, M. 3." 1889 (Exp. U.) 

hl. 2.p 1887, M. 1." 1889 (Exp. U.) 

2.. 1890. 

3.8 1585, M. 3.& 1880 (Exp. U.) 

FOURIP (ALBEWl"l').-Fl'ZlnCiLG. M0UC. 11. 1883, hl. 3." 1884, 

FOURNIER (HIPBLITo),-Frsncia. M. 3 . n  1889 (Exp. u.) M. 

FOURNIEE (LUIS E.).-Francia. Premio de Roina 1881, hl. 

FRAIPONT (GUSTAVO).-. Frmcia. C. * 1896. 
FRANCOIS (CARLOB E.).-Francis. C. * 1898. 
FRANZINI DISSONCOURT (CARLOS E.).-Francia. Menc h. 

FRAPPA (Jest).-Francia. Menc. 11. 1881, M. 3." 1889, Meiic. 

FRIANT (EurLIo).-Francia. Menc. h. 1892, M. 3.a 1884, hl. 

FRrTEt(PEDno).-Francia. M. 2." 1879, hl .  3." 1889 (Exp. u.) 
FKITH (RICARDO).-G~RII Bsekfia. M. 2." 1855 (Exp. CJ ) 

FRoLrcrr (LoRmzo).-Dinatnarca. F. C. 1889 ( h p .  LT j 
FROMENT (SANTIAGO VicTon).-Francia. C. * 1862. 

1890, M. 3." 1891, hl. 2." 1896. 

h. 1889 (Exp. U.), C: * 1898. 

2.' 188,5, P. sal6n 1889, hI 1.' 1889 (Exp, IJ.) C. * 1889. 

C. * 1878. 



G 

GAB GI;: L 

GABRIEL (PADLO J.) --Holandrt. h!. 2.* 1889 (Exp. U.) 
G A G L I A m i N I  ( J U L I ~ X  G.).-Francia Menc. h .  :883, M. 3: 

GAGNEAU (LR6N).--FrRLlCifl. Menc. 11. 1490, M: 3 . a  1892, 

GALLXN (A. 
GALLIAC (Lnm).--Francia. Menc. 11. 1889, M. 3.a 1892, M. 

GAKAUD (GUSTAVO C.):-Francia. Menc. h. 1881, M. 3." 1889, 

GARDNER (Sara. Iaaiim).--Estados Unidos Amdrica. Menc. 11. 

1384, M. 2.8 1886, hl. 2.% 1889 (Exp. U.) C. * 1893. 

M. 2." l89d. 
)Finlandia. M. 2." 1859 (Exp. U.) 

2.n 1394. 

M. 2." 1893. 

1879,M. 3.n 1887, M. 3.n 1889 (Exp: U.) 

1878. 

M. 3.a 1883, M. Z8 1889 (Rxp. U.) 

GAUTIER (EsTEsas).-FraIIcia. C. * 1871. M. 2.' 1873, M. 1.' 

GAY (~~aLTxnIo).-Estados TJnidos Amdrica. Menc. 11.1885, 

GEEFS (s.ra FaNrJY).-B6igica. M. 
GELRAT (EDIJAEDO).-FI'anCia. Menc. 5.1884, M. 3.8-1886, hf. 

1823, hf. 2.a 1845. 

1839 (Exp. U.) 
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G ~ L  GIR 

~ h r . I B E m  (JuLm).-Francia. M. 1969, M. 2." 1883, M. 3 . O  

3. * 1889 (Exp. U.) 

1389 (Exp. U.) 

111. 2." 1886, 

GERSbN (ADALBERTO).-RUSi&. hf. 3." ism (Exp. u.), M. 2." 

QEOFFROY (JUAT ).-Frau&. Menc. h.  1881, M. 3.8 1883, 

GEORQRS BERTRAND.-FraIlCjL\. M. 2.' 1881. 
GERJI~AIN (Luis).-Fraucia. C. * 1887. 
GEROME (JUAN LEciN).-Francia. hl .  3." 1847, M. 2." 1848 y 

1855, (Exp. U.), C. * 1856, M. del Inst. 1865 M. de honor 1867, 
(Exp. U.) Of. * 1867, M. de honor 1874, Coin. * 1878, M. de 
honor 1878 (Exp. U.), F. C. 1889 (Exp. U.) 

GERVAIS (Pssr,o JuaN).---Francia. Menc. n. 1585, M. 3 a 

1889, M. 2." 1891, P. de sal6n 1891. 

1882, F. C. 1889 (Exp. U.) Of. * 1889. 
GEEVEX (~NRIQ?E).-Francia. 11. 2." 1874, 51. 2." 1876, 0. * 

GIhCOMELI.1 (HkcToR).-Italia. e. * 1878. 
GIACOMOTTI ( F ~ L I X  E.).-Francia..Premio de Romn 1854, M. 

1864,1865 y 1866, C. * 1867, M. 3.a 1839, (Exp. U.) 

1889, (Exp. U.), 

(Exp. U.) C. * 1897. 

* 1875. 

1882, M. 2.8 1886, M. 2.6 1889 (Exp. U.), C. * 1895. 

1889(Exp. U.) U. * 1896. 

(Exp. U.) 

GILBEKT (Rt&).-Francia. M. 3." 1888, M. 2." 18H9, $1. 1.' 

GILBERT ( V ~ C T O R  G.).--Francis. M. 2." 1880, M. 2.* 1889 

GILBERT (JuAN).-Gran Bretafia. hl .  3.8 1878, (Exp. U.), C. 

GIRARD (AtBmTo).--Francia, Premia de Roma 1861, M. 3 . O  

GIRARD (FERNiN).-Francia, M. 3.' 1863, M. 2.'' 1874, M. 3.a 

GIHARDET (EUoEwo).-%iza. Meuc. Lon. 1886, M. 2.s 1889 
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GIR GROS 

GIRARDET (Jmin) -Shim M. 3: 1881, Id. 3.s-1889, (Exp. U.) 

GIRARDOT (LUIS A).--Fraocia. Menc. h. 1886, M. 3.a 1887, 

G I R ~ N  (CaaLos).--ltalia. M. 3 a 1879, M. 2.n 1883, c. * 1888, 

GISBRRT (ANTONIO). -Espafiu. hf. 1865, M. 3." 1867 (EXp. 

M. 2." 1889 (Exp. U.) C. * 3892. 

M. 2.8 1889 (Exp. U ) 

M. 1." 1889 (Exp. U.) 

U.) Of. * 1870 

C. * 1377, M. 
GLAIZE PEDRO (LE6N).-Frfincia. M. 1864, 1866, y 1868 

GLOEIISEX (JacoB).-Noruega M. ;?.n 1889 (Exp. u.; 
GOEGUET (AuaosTo).-Francia. Menc. h. 1889, Menc. h. 1889 

GOBSELlN ( A L B E R r d )  -Francis. Menc. h. 1890, M. 3.' 1896, 

GOTCH ('l?onr.ks).-Ahmnia. M. 3: 1895, M. 2.* 1896. 
GounrE (JUAN R.) -Francis. M. 3.& 1874, M. 3." 1889 (Exp u.) 
Gow (hNDKis).-Gran Bretafia. hf. 2." 1889 (Exp. u.) 
GRAILLY (VfuToR).-Francitl.M. 3: ! 840, M. 2.8 1844. 
G)RANDSIRR (EnclnNro).-Francia. C. * 1874, M. 3.' 1889, 

GRASBET (EnamIo).-Francia. c. * 1895, 
GRATIA (CAELOE Lma).-Francia. M. 3.O 1844, M. 3.n 1861 
GRIGlOItE8CO (NrcoLLs).- Rumania. hl. 2." 188-9 (Exp. u.) 
GEIDIELUND (JUAN  MART^). -Noruega. Menc. h. 1884, M. 

1878 (Exp. U.), M. l? 1889 (Exp. U.) 

(Exp. U . ) M .  2.a 1891. 

M. 2.8 1897. 

(Exp. U.) 

3-11 1888, M. 3.8 1889, (Exp. U.) C. * 1892. 

M. 3.8 1389 (Exp. U.) M. 2.n 1854. 

(Exp. U.) 

1889, Exp. U.) 

GttOLLER6N (PABLO).-FCRnCiR. Menc. h. 1882 M. 3.' 1886, 

GEOLANO (TEuDtw).-Dinamarca. M. 1.. 1848, M. 2." 1865 

G ~ o s  (LuccaNo A.).-Francia. M. 1867, M. 2.. 1876, M. 
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G CAT GYZ 

GUAP (GABRIm).-Francia. M. 3.8 1878, M. 2." 1889, M. 5 

GUDE [JUAN ).-Nomega. M. 2." 1855? (Exp. U.), M. 5 

GUELJ~RP (Josh Fa).-Francia. M. 3.1 1885, M. 2." 1889 (Ex 

%JERT (AnnrANDo).-FranCia. Menc. h 1885, M. 3.6 189 

GUESNET (LUIS F.)-.Francis. M. 2.8 1872, M. 13 1873. 
GUIQNARD (GasTh).-Francia. Mew. h. 1883, N. 3." I%!!-, 

GuILLEnwr (JUAN B.)-Francitr. hlenc. h. 1872, M. 2." 1874, 

GUILL~N (ADoLFo).-~mnCiR. M. 1867, M. 2.a 1880, bf. 3." 

GUIL'I~ONNE'P (OCTAVIO).- Francin. ' Menc. h. 1890, M. 3." 

Gnrr.i.ou (ALFRGDO). -!&rancia. hl. 3." 1877, M. 2." 1181, M. 

GUINIER ' (ENRIQUR). --Francin. Menc. h. 1893, M. 3.a 1896, 

1839; (Exp. U.) C. * 1392. 

1861, M. 2.8 1867 (Exp. U.) 

U.) N. 2.8 1890. 

M. 2." 3893. 

M. 2.0 1887, hl. 2.a 1889 (Exp. U.) C. * 1891. 

M. 2.a 1856, C. * 1880, M. 2." 1889, (Exp. U.} Of. * 1896. 

1889 (Exp. U.) C. * 1894. 

1892, M. 2.' 1894. 

2.3 1889 (Exp. U.) C. * 1893. 

M. 2." 1898. 

1889 (Exp. U.), M, 2.8 1889 (Exp. U.) 

(Exp.U.) - I 

G U Y ~ N  (Sta. MAsImILlANA).-FCanCia. hl. 3.& 1888, lnenc. h. 

Grzrs (N. ).-Grecia. M. 3." 1878, (Exp. U )  11. 3.' 1589 



H 
..HA HA 

HAAG (Camos).--Gran Bretaiia. C. * 1878. 
HABEI~MAN ( P A R ~ N  ~~).-.4lemaoia. C. * 1889. 
HSGBDRG (AUGUSTO>.-SUeCia. Y. 3.a 1879, I?. C. 1889 (EX!?. 

U.) C. * 1893. 
HAGCE (C. E ).-Gran Brettrfla. hl. 2.& 1889 (Exp. U.) 
HALXETT (FHAXCISCO J.).-BBlgica. hleuc. h. 1885, M. 3: 

1886, hl.  2.a 1889, (Exp. U.) 
HANEL (LTJI8 E ~ ~ ! ~ u ~ ) . - F r a n c i a .  c. * 1896. 
KAKEUX (ERXESTO V.).-Fmncia. M. 3." 1880, M. 2." 1886, 

HARLAMOFF (ALEJo).-Rusia. M. 2." 1878, (Exp. U.), M. l.a 

HAKPIQNIEg (ENBIQUE). -Fraucia. hl. 1866,1868 S 1869, c. 

M. La 1889 (Exp. U.) 

1889 (Exp. U.) 

1875, M. 2.a 1878 ( E ~ ~ .  u.) of. 11683. F. c. 1889   EX^. u.) 
M. de honor 1897. 

Mew.  h. 1885, M. l.* 1889, (Exp. U.) C. * 1889. 

1889, (Exp. U.) 

HARRISON (ALEJANDEO). - Estados Unidos de Amdricn. 

HARKISON (BrmE).-Eqtados Unidos de AmBrica. M. 2.* 

33 
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KEA HIT 

HEALY (JoRGE).- Estados Unidos de Amdrica 3 4  1840, 
M. 2.a 1855 (Exp. V.) 

HSBERT (ERNESTO A.).-Francia. Premio de Roma 1839, 
M. 1.' 1851, C. * 1853, M. l.* 1855, (Exy. U.) M. 2.* 1867, (Exp. 
U.), Of. * 1867, h.I. del Inst. 1874, Corn. * 1874, Gran preinio. 
1889 (Exp. U.), M. d e  honor 1895. 

HENJEBICQ (ANDBh3).-B6lgica. M. 2.a 1874, M. 2." 1889 

HENWER ( J ~ A N  J.).-Francia. Premio de Roma 1858, M. 3." 
1863, M. 1665 y 1866, C. * 1873, OE. * 1878, M. 1.0 1878 (Exp. 
U.) M. del Inst 1889, F. C. 1889, (Exp. U.) 31. d e  honor 1898, 
Corn. * 1898. 

HERBELIX (Sm. JWANA M.).-Francia. M. 3.8 1813, M. 2.a 1844, 
M. 1." 1847 y 1&48, M. l a .  1855 (Exp. U:) 

HRRKONER (HzRmh-).-Ioglaterra. M. de honor 1875 (Exp. 
U.)C * 1879, M. 1.' 1889 (Exp. U.) Of. * 1889, M. del Inst. 1896. 

HERMANN L E O N  (CH.).-Francia. M. 3.' 1573, M. 2.8 1879, 
(J .  * 1897. 

(Exp. U.) 

H E R R n r A N  (JUAX ).-Alemania. hl. 2.A 1889 (EXp. c.) 
HERST (AUQWSTO C.).-Francia. C. * 1874. 
HRYERDARL (H. 
1889 (Exp. U.) 

HIDALGO (FBLLX R.).-EsprrPia. M. Z.a 1859 (Exp. V.) C. 

HLRBCHELL (ADomo).--Austria. RI.  2.* 1889 (Exp. U.) 
HIRSCH (ALBJANDRO A]-Francia. Menc. h. 1879, R I .  3." 

HIRRZRNBERGC (SAMEEL).- Rusia. bl. 2." 1889, (Exp. U.) 
IIITCHCOCK (Jona~).-Providencia. Menc. h. 1887, h'l. 1." 

).-Noiuega hl. 3" 1878 (Exp. I?.), hl. 

1589. 

1%Y,  Jlenc, h. 1889, (Exp,U.) C. * 1889. 

1689 (Exp. V.) 
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HOF 

H6FFBAUER (CaELos).-Francia. &101lC. h. 1BY8, M. 2.' 1833. 

Hoog(J. C.).-Gran BretaAa. M. 1." 1888,(Exp. U.) 
Hono WITZ (LEOPOLDO).-HUUgrfa. Meuc. h. 1863, 81. 5." 

HOWE (T$rILLIAM E.).-Estados Unidos Am. Menc. h. 1886, 
1889, M. 3.' 1889, (Exp. U.) 

hl. 3.' 1888, M. 2." 1889, (Exp. U.) 
R U U U E T  (Vic.roR).-Fmncia. hl. 3." 1873, M. f .b 1882. 
HUMBERT (FEasANDO).-Francia. M. 2866, 186i y 1869, 

C. * 1878, hl .  3.a 1878, (Exp. U.) OP. * 1885. 
HUWBERT (FEDERICO).-FranCia. M. 3." 1890, M. 2.& 1892. 
HUNTER (Oo~i~) . -Gran Rretaf'ia. M. 2.& 1889, (Exp. u.) 
H T K A I 8  (ALBERTO).-AUStri&. Menc. h. 1885, M. I." 1889, 

(Exp. U.) c. * 1889. 



I 

ISEhl lWI 

IEEDIBART (EmLro).-Francia. Mew. h. 1885, M. 3." 1888, 
hl .  3." 1889, (Exp. U.) M. 2." 1891. C. * 1897. 

ISRAELS (JOSE).-Holanda. M. 3.8 1867, (Exp: U.) C. * 1867, 
M. 3.a 1878. (Exp. U.) Of. * 1878, Grail Prem. 1889 (Exp. U.) 

Iwm, (M. Josi).-Francia. Menc. h. 1884, M. 2.a. 1889 
(Exp. U.) C. * 1894. 



J 

JAC JAP 

F". 

847, hl. 2.a 185: 

J ~ C O X I N  (FERNANDO Me)-Francia. hl. 3.' 1883, M. 3." 1889 
{Esp. U.) 

.JACQUEMART @.*' EDCARDd).-F~nCia. M. 1868, 1869 y 
18i0, 11. 2.& 1878 (Exp. U.) 

1878, (Exp. U.) C. * 1879. 
JACQUET (GusTbvo).-Francis. M. 1868, M. laa 1875, M. 3.8 

JADELOT (s:. SoFia).-Francia, hl. 2.& 184g 
JAIHE (JUAN F.).-Francia. hl. 2.a 1831. 

8 

JALABERT (CARLO8 F.).-Francia. M. 3." 1 1 ,  
11. l.% 1853 y 1865, (Exp. U.) (3. * 1865, M. 2." 1867 (Exp. U.) 
.Of. * 186T. 

JAJIIN (PABLO J.).-Francia. Menc. h.3 1882, M. 3.. 1889, 
(Exp. U.) bl. 2.a 1898. 

Jaa ~ ~ O N C H A B L O N  (i?ERNANDo).-E"raUCia. hlenc. h. 1886, 
M. 2.a 1889, (Exp. U )  C. * 1896. 

JANMOT (Lms).-Francia, bf. 3;' 1828, hf. 2.a 1859, rtl. 2." 
1861. 

JAPY (LUIS).-Francia. M. 1870, If. 2.R 1873, M. 2.* 1889 
(Exp. C.) 
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JAR JOU 

JARNEFELD (A. ).-Finlandia. M. l.a 1889 (Exp. U.) 
JEAS (AHARDO E.)-Francia. M. 3.9 1883, M. 2.9 1889 

JEANNIN (JoRae).-Francia. M. 3.* 1878, M. 2: 1888, hi. Xa 

JEANNIOT (PEDRO J.).-Francia. Menc. h. 1882, M. 3." 1884, 

JERNDORFF (AuGnsTo).-Dinamarca. M. 2.a 1889 (Exp. U.) 
JETTEL (EuoEaro).-Rusia. F. 0. 1889 (Exp. U.) C. * 

J I M ~ N E Z  (LUIS).-Espafln. M. 3.* 1887, Gran Prem. 1889, 

JOBERT (PABLo).-Francia. Meac. h. 1889 (Exp. U.) 31. 3." 

JORANSEN (VIcao).-Dinamarca. Menc. h. 1887, M. 1 .a 1889 

(Exp. U.) 

1889 (Exp. U.) 

XI. 2.* 1889 (Exp. U.) 

1889. 

(Exp. U.) C. * 1889. 

1893, M. 2: 1897. 

(Exp. U.) 
JOSEPR8ON (ERNESTO).-SLleCia. M. 2." 1889 (EXp. U.) 
JOUBEBT (LEh).-Francia. Menc. h. 1884, If 3." 1889, M. 

JOURDAIN (ROGERIO Josk.).-Francia, M. 3.& 1879, 31. 2 a 

JOURDEUIL (AmmNo).-Francia. Menc. h. 1886, hl. X8 

JOUILLERAT (Rr* CLoTILDE).-Francia. M. 3.9 1834, M. 2." 

3.8 1889 (Exp. U.) 

1881, M. 2.' 1889, (Exp. U.) C. * 1889. 

1888, Menc. h .  1889 (Exp. U.) M .  2.& 1894. 

1836, If. 1.& 1841. 



K 

KAE KCF, 

KaEMarERER (FEDERICO E.)-Holands. hf. 

KEENE (E. 

1874, 31. 2.8 
1889 (Exp. U.) C. * 1889. 

).-Grail Bretafia. M. l .a 1889 (Exp. U.) 
KELLER (ALBERTO).-AleUlaUia. b!. 2." 1889 (EXp. u.) 
KHNOPPF (FERNANDO.)-BC!lgiCa. &I. 3." 1889 (EXp. u). 
KIELLAND (S.ta CATALlKA).-??OrUega. M. 2.' 1889 (EXp. u.) 
K I N ~ H T  (J. BoxTox.)-Gran Bretafiu. M. 3.8 1889 (Exp. U.) 

KNATJB (Luis).-Alemania. M. 2." 1853, M. l . R  1855 (Exp. 
U.) hf. 1." 1867 y 1859, C. *." :859, M. de Honor 1867 (Exp. U.) 
Of. *. 1867. 

at. 3 .b  1889 ( E ~ ~ .  u.) 

K N ~ G H T  (Datum R.).-Estados Uuidos Am. Menc. h. 1882, 
M. 3.' 1888, M. 2 a 1889 (Exp. U.) C. *. 1889. 

KOCPPINO ( ).-C. * 1889. 
KOLLER (RoDoLFo).-suixa. hl.  2.& 1878 (Exp. u.) 
KOUZNETSOPF (NiaoLLs).--Etusin. M. 2.a 1889 (Exp. U.) 
KOVALEBKI (P. ).--Rush. M, 2.* 1878 (Exp. U.) 
KREYDRR [AT,EJO).-FPBnCia. hf. 1867, hf. 2.* 1884, M. 2." 

1889 (Exp. U.) C. * 1896.' 
KROHN ( ).-Dinamarc& C. * 1889. 



43. * 1888, Gran Prem. 1889 [Exp. U.) 
KRRTITCH (JoRccE).-servia. >I. 2." 1889 (Exp. U.) 
KkUa (EDUARDO).-FHUlCia. M. 3.* 1880, M. 3.& 1889 (EX&). 

U.) C. * 1891. 

F. C. 1889 (Exp. U,) C. * 1889. 
KUERL (GOTARDO).-AhrN&3. Meoc. 11. 1884, M. 3." 1885, 

* 



L 
LA-BOU LAN 

LA-B~IJLAPE (PABLO DE).- Franc- m Z  n "  'nnn '.x " - 
1889 (Exp. U.) 

M63. 

2." 1886, M. 2." 1889 (Exp. U.) C. * 1891. 

l886, 31. 3' 1889 (Exp. U.) 

LAFOND (A~~~oJ.-Francia.  M. 2. --...., __. _. ~ 

I d l Q . 4 R D E  (PED&O).FftillCi&. Menc. h. 1881, M. 3.' 1882, M. 

1, \HAYE (ALEXIS MARIL-). -Francis. hIetlC. h. 1884, hf. 8.' 

LALAIKQ :SANTIAGO DE).-B@$CR. hf. 3.a 1883, M. 2.' 1884. 
LLILLEIAND (SeJIsmrrNDo).-AUstria. M. 2.& 1867, (Exp. 

LBHREUT (LUIS E.).-Francia. M. 1865, 1866 y 1870, C. * 

L ~ O R I N I E R E  (FKarJcIsco).-BBlgica. M. 3.' 1878 (Exp. U.) 

L ~ N Y  (P. FRaNCIsco).-Francia. Menc. h. 1887, hl. 3.' 

IJ~NDELLE (CaRLos).-Francia. M. 3.& 1842, hl. 2.' 1845, 

TJANQLEY (U'. ).--Grnn Bretaba. hl. 1." 1889 (Exp. U.) 

U.) y 1878 (Exp. U.) 

1874, M. 3.8 1878 (Exp. U.) 

M. 1.8 1889 ( ~ x p .  u.) of. * 1889. 

M. 1.8 1888, Menc. h. 1889 (Exp. U.) M. 2.' 1890, C. * 1893. 

1848, M. 3." t855, (Exp. U.) C. * 1855. 



-- DUU - 
LAR LEA 

LAKOCHE (AMamo).-Francia. Menc. h. 1883, N. 3.a 1885, 

LARONZE (JuAn).-Francia. Menc. h. 1887, hf. 3: 1898, hl.  

LARSON ( C A B L O B ) . - S ~ ~ ~ ~ ~ .  M. 3." 1883, M. 1.8 1889,. 

LATOUOHE (GAsT6N).-Frannia. M. 3.a 1884, h!. 2." 1888, Xf. 

LAU&E (JORGE). - Francia. h1 3.& 1881, M. 3.& 1889, 

LAURENS (ALBERTo).-Francia. Menc. h. 1891, M. 3. 1488, 
h!. 1.a 1897. 

LAUEENS (JUAN P.).-.Francis. M 1869, M. 1." 1872, ( I .  * 
1874, M. de Honor 1877, Of. * 18i8, F. C. 1889. (Exp. l2.) M. 
del Inst. 1891. 

LAURENS (JULIO J.).-Francia. M. 3." 1857, M. 1867, M. 3." 
1889. (Exp. U.) 

LAURENT (ERNEBTO J.)-Fraocia. Menc. h. 1883, h l  3." 1883, 
hl. 3: 1889, (Exp. U.) Prernio de Rama, 1889. M. 2.n 1895. 

LAUKENT-DESROUBSEAVX (ETPRIQVE A.).- Francia, Menc. b, 
1885, M. 3 . O  1886, M. 3." 1869. (Exp. U.) M. 2." 1894. 

LAVERT (JUAN). - Irlanda. M. 3." 1888, M. 3.8 1889. 
Exp. U.) 

LAVILLETTE (&a- ELODIA).--FranCia. M. 3.& 1875, M. 3 . a  
1889. (Exp. U.) 

LAYRAVD (FORTUNGO J.).-Francia. Prem. de Roma 1863, 
31. 2.0 1872, hf. 3." 1889, (Exp. U.) C. * 1890. 

LAZLO (FumP).-Hungrfa, M. 2." 1899. 
LEADER (B. ).-&an Bretafia. hl. 1." 1889 (Exp. U.) 

LEANDRE (CARLOS L).-Francia. Men. h. 1888, M. 3.8 1889. 

M. 3 , n  1889 (Exp. U.) 

2.& 1899. 

Exp. U.) 
- 

2.a 1889. (Exp. U.) 

(Exp. U.) 

C. * 1889. 

(Exp. U.) M. 2.a 1891, 
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LEB LEN 

LEBEL (EDIUNDO). - Francia. M. 2.9 1872, M. 3.8 1889. 

LE BLAXT (JuLIbN).-Francia. M. 3." 1878, M. 2.a  1880 C. * 
 EX^. U.) 

1885, M. I.* 1889. (Exp. U.) 

1857, M. 3.a 1863, C. * 1885. 

Menc. h. 1889. (Exp.U.) M. 2." 1898. 

2." 1872. C. * 1876. hl. 2." 1889 (Exp. U.) 

LRCHEFALIER CAEVIQNARD (EDMUNDo).-FrRnCiii. h l .  3." 

LECOMTE (PaBLo).-Francia. Men. h. 1882, M. 3 . n  1888, 

LECONTE-DU-NOUY (JULIO A.).-Francia. M. 1866 y 1869, M. 

LECOQ DE BOIBBAUDRAN (HoRacIo).-Francia. C. * 1865. 
LE~NRARDT (Mbxraco).-Francia. Menc. h. 1882, M. 3.= 1884, 

-11. 3." 1889. (Exp. U.) 
LEFEBVRE (JULIO J.).-Francia. Prem. de Roma 1861, M. 

1865, 1868, 1870, C. * 1870, M. l.a 1878 (Exp. U.) Of. * 1878. 
31. Honor 1886, Gran Prem. 1889, (Exp. U.j M. del Inst. 1891, 
Corn. * 1895. 

LEQROS (h~~o"J).-Fraucia. M. 1867 y 1868. 
LELOIR (~auRICIO).-~rallcia. M. 3.a 1818, C. * 1894. 
LEHXANN (Jo~a~).-Alemania. 3hnc. h. 1879. &I. l.* 1889, 

LEHMANN (RoDoLFo).-Alemania. M. 3." 1843, M. 1845 y 

LETBL (GUILLERMO). - Alerdania. M. 1870, M. l.a 1889, 

LEIGHTON (FE!DERIco).-Grdn Bretafla. M. 2.a 1859, Of.  * 

LEJIAIKE (Lurs).- Fraucia. Menc. h. 1883, M. 3." 1884, 

LEXATTE (SANTIAQO F.).-Francia. Prem. de Rotna, 1870. M. 

tnNEPoeu (.JULIO E ). --Francis. Prem. de Roma 1847. M. 3 

Exp. U.) 

1848. 

~(EXP. U.) 

18i8, M. l.& 1889, (Exp. U.) 

Meuc. h. 1889 (Exp. U.) M. 2.a 1899. 

3.& 1873, hl .  1.' 1876, 31. 3." 1889. (Exp.,U.) 
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LICN LIS  

184', M. 2.8 1855, (Exp. U.) 51. Z.3 1861, C. * 162. N. del 

LENOIR   CAR LO^ A.1.-Francia. &I. 3." 1892, M. 2: 1896. 
LE POITTE~XN (LUIS).-Francia. Menc. h. 1883, hf. 3.' 1886 

Inst. 1869, Of. * 1876. 

M. 2." 1888, M. 3.* 18S9. (Exp. U.) 

1893, M. 2.a 1894. 
LE Roux HhcToR).-Francia. M. 3." 1863, M. 1864, M. 2." 

1874, C. * 1877. M, 3.a 1878 (Exp. U.) M. 2.8 18S9, (Exp. U 
LEROUX (JULIO M.).-Francia. Premio de Roma 1894, h1. 

2. 1898. 
LEROY (PABLO A.).-Francia. M. 5." 1882, Prem. del S. 1884 

M. 2." 1888. 

F. C. 1889, (Exp. U.) C. * 1889. 

1873, M. 2.8 1875. 

h. 1881. M. 3." 1883. M. 2.& 1888. M. 3.a 1889, (Exp. U.) 

LE QTJESNE (FE&NANDO).-~I'8~Ci!l. MenC. h. 1889, M. 3 

LERROLLE (ENRIQuE).-Franci'a, M .  3.' 1879, M. 1.' 1880, 

LERROUX (Et-emno).-Francia. M. 1864, C. * 1871, M. 3." 

LE SBN~CEAL DE KERDREORET ( G A B T ~ N  E).-Fmncia. Menc. 

LEWI (TITo).-Italia. M.2." 1893. 
LESUR ( V ~ C T O R  E.). - Francia. M. 3.8 1887, hl. 3.8 1889. 

Exp. U.) 
LEVY (ENRIQUE L.)-Francia. M. 1865, 1867 y 1869 C. * 

1872. M. 1.a 1878 (Exp. U.) . 
LHERXITTE (LE~N A,)-Francia. M. 3.a 1874, hl. 2." 1880, 

C. * 1884, Gran Prem. 1889. (Exp. U.) Of. * 1894. 
LIEBERTKAXN (MAX ).-Aleffiania. Menc. h. 1881, Gran 

Prem. 1889. (Exp. U.) C. * 1895. 
LILJEFORS (BRUNO).-sU9Cia. M. 2.'' 1889. (ExP. U.) 
h N D H O L N  B. ).-Finlandia. M. 2.8 1889. 

L I N T 6 N  (SAKTIAGO).-Gra11 Bretaila. M. 2." 1889.   EX^. u.) 
(Exp. U.) 



U L - B  I,& wumw A m n i i u ~ a C (  

(Exp. U.) 

C. * 1883. 

(Exp. U.) 

1848. 

1896 

LOBRICHON ( T ~ ~ ~ o ~ ~ o s ) . - F r a n c i a .  M. 1868, M. 2.* 1882, 

Loin (LUIS). --Prancia. hl. 3 1879, M. 2." 1886, M. 1.8'1889, 

LONGCHMUP (s.a ENRIQnETA).-FranoiR. M. 3." 1847, 11.2." 

LORIMEB (JUAN ENRIQuE).-ESCOCia. M. 3.8 1893, M. 2.a 

LOUSTAUNAU (Lum AucusTo).-Francia. Menc. b. 1882, M. 

LOUVRIEK DE LAJOLAYS (J. Ancluwro).-Francia. C. * 1576. 
LOW (W. H. ).--Estados Unidos Am. M. 2." 1889 

Lncas ( F ~ L I X  M.).-Francia. Menc. h. 18'79, M. 3.' 1884, 

LUCAS (DEsEaDo).-Francia. hfenc. h. 1 897. hf. 3.n 1898, h8. 

LUSA (Juas).-EspaPla. M. 3.a 1886, M. 3.a 1889 (Exp. U.) 
LUSTESCHUTZ (Jnr,ro).-Francia. C. * 18G6. 
LUYTEN (ENRr&uE).-Holanda. hf. 2.S 1889 (Exp. U.) 

3.a 1887, M. 2.8 1889, M. 2.n 1889 ( ~ x p .  u.) c. * 1889. 

Exp. U.) 

hl .  2.& 1887, M. 2.8 1889 (Exp. I?.) 

2." 1899. 

LYNCH (ALBERTO).-Perli. bf. 3." 1890, M. 1." 1892. 



MAC MA1 

MACCARI (M. ).-Italia, M. 1.8 1889 (Exp. U.) 
MAC-EWEN (WALTERIO).-EBk3dOS Uaidos Am. k k I l C .  h. 1886, 

M. 1889 (Exp. U.) (3. * 1896. 
MACHABD (JULIO L.).-Francia. Prem. de Roma 1885, 31. 

I: 1872, M. 2.8 18'78 ( ~ x p .  u.) c. '* 1878, M. 2.a 1889 (EXP. 
U.1 

1378. M. 1." 1889. (Exp. U.) Of. * 1889. 
MAGAUD (DOXINGO A.).-Francia. M. 3.* 1861, M. 3." 1863, 

C.  * :886. 
MAIQNAN (ALBERTO P.).-F'rancia. M. 3.a 1874, M. 2." 15'76 

AI. 1." 1879, C. * 1883, M. 1.81889 (Exp. U.) M. de honor 1892 
QI. * 1895. 

~ ~ A I L L A ~ L T  ( D I ~ ~ E N E ~  U.).-Fraacia. h e m .  de Roma. 1864, 
M. 1870, M. 2." 18'73, C. * 1885, M. 3." 1889 (Exp. U.) 

MAINCENT (GnsTAvo).-Francia. Menc. 21. 1881, M. 3." 1863, 
AI. 3: 1889 (Exp. U.) C. * 1897. 

 DEAZO AZO (RAI3IUNDO).-ESpafla. M. 1878. @Xp. u.) c. *. 

MAISIAT (JcilN).-FrBncia. M. 1864 y 1867, M. 2.' 1872. 
34 



1UAKOWSKI (UONSTANTINO).-lSUSIa. Nl. 1.- I a U Y  (J3Xp. U.) 

C. * 1889. 

3.1 1889 (ESP. U.) C. * 1 8 9 ~ .  

2." 1899. 

mio del s. 1886, M .  l.* 1839 (Exp. U.) 

MARAIS (ADOLFO C.1.-Francia. M. 3.a 1880, M. 2.& 1883, M. 

MARCHE (E. G.).-Francia. Menc. h. 1895, M. 3." 1896, 31. 

MAKEC (VicTon).-Francia. M. 3." 1885, M. 2: 1886, Pre- 

MARIOTOX (JUAN A.).-Fmncia. M. 3.8 1875, M. 2.L 1896. 
MARIS (S.4NTIAGO).-HOlanda. Menc. h. 1884, M. 1." 1889. 

M A R I S  ('S.TTiLLI~ms).-HoluDdB. hl. 2.8 1889 (Exp. U.) 
MARSHALL (H. ).--Grs 7 Bretafia. hi. 2 .O 1889 (Exp. U.) 
M ARTENS (GUILLERMO).- Holanda. Menc.h. 1886, C. * 1889. 
MARTESTEIG (FEDERICO). - Alemania. M. 3." 1844, M. 

~ R T I N  (EsTEsaN).-Francia. h h c .  h. 1886, M. 2.a 1889, 

MAETIN (ENRIQUE G.).-Francin. M. 1.' 1883. M. 1.' 1889, 

MARTINETTIC ( M A R ~ A  
MAMAR~IVI (T~~~o).--Itnlia. Of. * 1878. 
MAS& (Ju~rk).--Francia. Menc. 11. 1689, (Exp. U.) M. 3.a 

MASURE (JULIO). --rancia. M. 1866, M. 2." 1881, M. 3.% 

(Exp. U.) 

2." 1845. 

(Exp. U). 
' 

(Exp. U.) 
).- - M i a .  M. 2." 1889 (Exp. U ) 

1893, M. 2.& 1899. 

1889 (Exp. U.) 

1889, (Exp. U.) Of. * 1889. 

3." 1889 (Exp. U.) 

M. 2.a 1897. 

 ATHE HEY (PaBLo).-Fraucia. bI. 3." 1876, M. 3." 1885, M. 1.'' 

MAUKIN (CARLOS).- Francia. Menc. h. 1882, M. 3." 1884, M. 

MAXERCE (EDQARDO).-FranCia. Menc. h. 1894, M. 3.' 1895, 
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MAY MIC 

&lbYEB (CONSTANTINO).-FranCia. c. * 1869. 
MAYER (E~,i~s).-Francia. M. 3.a 1836, C. * 1839, Of. * 

MEIWONIER (JUAN C.).-- Francia. M. 1866, M. 1." 1889, 

MRLCHERS ( J U L I ~ N  G.).-Estados Unidos, Menc. h. 1886, M. 

1867. 

(Exp. U.) C. * 1889. 

1888, Grtin premio 1889, (Exp. U.) C. * 1896. 

1898. 

/ 

1I'IBNDFZ (M axnEr,).-EspaPla. Menc. h. 1889 (EXp. U.) C * 

MENGIN (AuGuslro).-Francia. M. 3.""1876, M. 2.s 1890. 
M p : R c i i  (ANTOXINO .4rltncia.  M. del Inst. Corn. *, M. 3.a 

MERSON (LUCAS OLIVEBIO). - Francia. Premio de Rorna 
1869, M. 1.' 1873, C. * 1881, M. 1.8 1889, (Exp. U.) M. del 

~IESDAG (ENRIQUE GuIr,LER~o).-Holnnda. M. 1870, M. 3.8 

MESLE (Josf P.).-Francia. Menc. h.." 1884, M. 3." 1886, 

METER (Cuumo).-Alemania. M. 2." 1889, (Exp. U.) 

MCCHEL, (CAKLOS E).-Francia. hl 3." 1861, 1865 y 1867. 
MIQHEL (ERXESTO B.).-Francia. Premio de noma 1860, M. 

I 

1883, M. 2.8 1889. 

In&. 1892. 

1878, (Exp. U.) M. l.a 1889, (Exp. U) C. * 1889. 

M. 3.0 1889, (Exp. U.) 

M E Y N I E R  (JULIO J.).-Francia. M. 1867, M. 2.' 1877. 

1870, C. * 1880, M. 3,a 1889 (Exp. U.) 

U.) M. del Ins. 1892. 
MICHEL (MARIO ).-Francis. Menc. h. 1885, M. 3.* 1888, 

MLCHEL LEVY (ENalQnE.).-Francia. Menc. h. 1880, M. 3." 

MICHELENA (hcTnao).-Venezuela.M. 2.& 1887, hl. 1.8 1889, 

hfICHEL (FRaNcIsco).-Francia. M. 1868, M. 3." 1889, (EXP. 

br. 2.8 1889, ( ~ x p  u.> 

1881, M. 38 1889 (EXP. u.) 

(Exp. U.) 
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( r  . D. ) -Gran Bretefia. M. 2." 1889 (Exp. u .I 
MIREA (DEIETRIO J.).-Rumania. M. 2.& 1889, (Exp. U) 

MOLS (RoBERTo).-Bdgica. M. 3." 1874, M. 2." 1876. 
MONCHABLON ( J ~ V I E R  A.).-Francia. Premio de Roina 1863, 

M. 1869, M. 2.8 1874, M,'3.a 1889, (Exp. U.) C. * 1897. 
MONGINOT (CARLOS ).-Francis. M. 1864 y 1869, M. 3.8 

1889 (Exp. U.) 

1883, M. 2.* 1889, M. 1." 1889 (Exp. U.) C. * 1890. 

1889 (Exp. U.) 

B ~ O L L E R  (Jum).-Ah3mania. &I. 2.' 1845. 

MONTENARD (FEDERICO).-FranCia. hlenc. h. 1881, M. 3.' 

MONVEL (LUIS M.)-Francia. M. 3.a 1878, M. 2.@ 1880, M. 3." 

MORBELLI (Amt:L).-Ihlia. M. 1." 1880, (Exp. U.) 
MOREAU (ADmaNo).-Fraucia. M. 2.a 1876, M. 2.a 1889, 

(Exp. U.) C. * 1892. 

1889, (Exp. U.), C. * 1892. 
MOREAU DE TOURB (JoRaa).-FFrailcia.M. 

MORLLLI (DoxmGo).--Italia. M. 2.O 1869 (Exp. U.) 
MORENO CARBONERO (Josh).-Espafia. hl. 2." 1889, (Exp. U.) 
MORLON:(ANTONIO P.).-Francia. Menc. h. 1873, M. 3.n 1885, 

M. 2." 1887. 
MORLOT (ALFoaso).-F'rancia. Meuc. H. 1880, M. 3.a 1885, 

Meuc. H. 1889 (Exp. U.), M. 3.a 1869 (Exp. U.) 
MOROT (AMADO N.).-Francia. Premio de Roma 1873, M. 3.8 

1876, M. 2." 1877, M. 1.1' 1879, M. de honor 1880, C. * 1883, 
Gran premio'1889, (Exp. U.), M. del Inst. 1898. 

MOSLER (Essrgu~).-Estados Unidos Am. Menc. b. 1879, 
M. 3.8 1888, M. 2." 1889 (Exp. U.), C. * 1892. 

MOTTE (ENEIQUE).- Fraucia. M. 3.a 1880, M. 3.a 1889, 
(Exp. U.) C. * 1892. 

MOUTTE (ALFoNso).-Francia. M. 3." 1881, M. 2.a 1882, 2.a 
1889, (Exp. U.) C. * 1893. 

1879, M. 2." 



MOY 

X O Y S E  (El)VARDO).-FranCia. M. 2." 1 
M U E X I ~ R  (JULIO A.).-Francia. M. 3.a 1887, C. * 1895. 
MUNK \CSY (MIHALZ ).-Hungria. M. 1870, M. 2.8 1874, 

C. a 1877, M. de honor 1878, (Exp. U.) Of. * 1878, Gran prernio 
'1859, (Exp. U.) Corn. * 1890. 

MUNSTERHJELVA (H.). - Finlandia. M. 2. 1889, (Exp. U.) 
MT;NSTBRHJELM (H.).- Finlandia. hi. 2.8 1889, {Exp. U.) 
MURATON (%Ia EneEMIa).-Francia. &I, 3 II 1880, M. 3." 1889, 

(Exp. U.) 



NAN NOZ 

NAXTEUIL G A W G I R ~ N  (Canoa).- Francia. M. 3.a 1840 y 

X a z o ~  (FBANCI~CO E.).-Francia. M. 1864 y 1866. 
NEMOZ (J. AausTfN).-Francia. M. 3.a 1877, Y. 3.a 1889) 

NEUHUYS (ALBEmo).-Holanda. M. 2.& 1889, (Ex;). U.) 

1846. 

(Exp. U.) 

~ I C O L E T  (GABRIEL!.-sUiZa hl. ;3.' 1889, (Exp. u.), hf 3.' 
1895. 

NICOL (ERaTIxE 

-Nraa (TORVALDO 
XONCLERCQ (ELfas).-Francia. M. 2." 1881. 
Noso (Lwxs).-Itah. M. 2. 1889 (Exp. U.) 
NORDSTEOM (CaRLoa).-Suecia. M. 2.' 1889 (Exp U.) 
NORTH (J. W.).-Gran Bretafia. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
NOZAL (ALEJANDRO) -Francis. M. 3 . O  1882, hl. 2." 1883, M. 

).--Gran Bretafia. bf. 2.& 1867, (Exp. u. 
).-Dinamarca. M. 2 * 1889 (Exp. U.) 

3." 1889 (Exp. U.) C. * 1895. 



0 

OD1 ' OUT 

ODIEE (Samrac3o).--Italia. M e w  11. 1887, hi. 3." 1888, M. 3.& 

OLDE (JuAN).-Alemania. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
OLIVE (JUAN B.).-Frmcirt. Menc. h. 1882, hT. 3." 1885, M. 

1889 (Exp. U.) 

2. 1886, M. 2 . n  1889, (Exp. U.) C. * 1899. 

C. * 1897. 
ONFROP DE BREVILLE @ANTI AQO, llamado JoB).-Francia. 

ORANQE (b~~n~rcro).-Francia. M. 3." 1891, M. 2.a 1893. 
ORCEARDEON (W. Q u m ~ ~ ~ ) . - - - G r a n  Bretafia. M. 3." 1867, , 

(Exp. U.) y 1878, (Exp. U.) M. 1.8 1889, (Exp. U.), C. * 1895. 
OSTERLIND (ALAN).- Suecia. Meiic. h, 1887, hl. 2.& 1889, 

Exp. U.) 
OULESS (W. W.).-Grm Bretafla. M. 2." 1878, (Exp. U.) M. 

31. 3.a 1889, (Exp. U.) 
OUTIN (PEDao).-FFraucia. Menc. h. 1879, M. 3.a 1583, M. 

2." 1889, Men. h.  1889, (Exp. U.) 



P 

PAG PlCN 

PAGLIANO (ELEuTERrb).-Italia. M. 3. a1867 (Exp. u.) hf. 2.' 

PALMAROLI (VIoeNm).-Espafia. M. 2.a 1867 (Exp. u.) 
PANKIEWICZ (Josh).-Rusia. M. 2." 1889 (Exp. U.) 
PARIS (Camrto).-Francia. M. 3.' 1874, hf. 2." 1889, M. 3.& 

1878, (Exp. U.), C. * 1878. 

:889,(Exp. U.) C. * 1895. 

C. * 1868, M. de honor 1878, (Exp. U.) Of. * 1878. 
PAaINI (ALBERTO).-hh. M. 3.' 1859, h'1. 2.a 1863, hf. 1864, 

PA8SINI (LnDwIG).-Austria. M. 1870, c. * 1878. 
PAULINIER (S.ta ATENAIs).-Fraucia. M. 1833, M. 2.* 

PAULSEN (JTJLIO). -Dinamarea. M. 2.S 1889, (Exp. V.) 
PAYER (JULIO).- Austria. M. 3: 1887, M. 1.8 1889 (Exp. U.). 
PEARCE (CaaI,os).-Estados Unidos. Menc. h. 1881, M. 3.8 

1835. 

1883, F. C. 1889, (Exp. U.) C. * 1894. 

1.8 1880, M. 2.a 1889, (Exp. U.) C. * 1891. 
PELEZ (FERNANDO).-FranCi&. M. 3.' 1876, M. '2.' 1879, bf. 

P ~ N N A C H I N ~  (Dommo).-Italia. M. 2.* 1889 (Exp. U.) 



YICHON (YEDRO A.).-Francia. M. 3 . O  1843, iLI. 2.& 1844, 

PILLABD (SAXTIAGO).- Francia. M. 3 . O  1843, M. 2.& 1844 y 
M. La 1846, M. l.* 1857 y 1861, C. * 1861. 

1848. 
PLA y RVBIO (ALBERTO).-ESpLlflS. M. 2." 1899. 
PLACE (ENRIQnE).-Francis, M. 3." 1847, M. 2.' 1848. (3. * 

1854. 

y 1859 C. * 1859. 
PLASS~R.  (ANTONIO E.).--Francia. M. 3.a 1852. M. 3." 1857 

PCICRWALBEI (CASIMIRO).-RUSia. M. 2.& 1893. 
POILPOT [TEoDoRo).--Francia. Menc. h. 1878, C. * 1889, 

Of. * 1895. 
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PRO 

YOINTELIN (Anans.ro).--Francia. M. 3." 1878, M. 2.' 1881. 
C. * 1886, M. 1.8 1889, (Exp. U.) 

3 . a  1889, M. 2." 1889, (Exp. U.) 
Pon~~y-BacLuE (sra. TEREsA).-FranCia. Metic. h. 1887, M. 

POXCPIT (JUAN B.).--Francin. M. 3.8 1861, M. 1864. 
PONSON (RAFAEL L.).-Francia. C. * 1896. 
POPELIN (GusTAvo).-Francia. Menc. h. 1880, M. 3." 1889, 

PORION (Ca~r,os).-Frrlncia. M. 3." 1844, c. * 1884. 
PRADILLA (FRANCIScO).-ESpafia. M. de Honor 1878, (Exp. 

(Exp. U.) hl. 2." 1896. 

W.), C. * 1878. 
PKANISENIKOFF (IVAN).-RUSia, F. de C. 1889, (ExP. U.) 
PREVOT Var,mr (AnausTo).-Francia. Menc. h, 1887, M. 3.' 

1895, M. 2.1 1898. 

1889. 

M. 2 . A  1885. 

PREZEPIOESKI (LlJCIANO).-~USiR. M. 3." 1889 (EXP. U.) C. * 

PKINCETEAU (Rmh).-Francia. Menc. 11. 1881, M. 3.n 1883, 

PRION (LUIS).-Francia. M. 1869, M. 1.8 1874. 
P R O U V ~  (Victrort E.).-Fraucia. Meuc. h. 3 885, &!I 3." 1886, 

M. 3.& 1889. (Exp. U.) 



Q 

QUESNET (ECGENIO).-- Francia. M. 3.a 1838, M. 2." 1843, 

QUIGNON (FERNANDo) . -FranCia .  hj. 3." 1888, M. 3 .n 1889 

Q . u r N s a c  (PaBLo).-Francia.,Menc. h. 1884, M. 3." 1889, hf. 

C. * 1878. 

Exp. U.) M. 2." 1891. 

3.S 1889(Exp. U.) 
QUINTON (CLEXENTE).-FranCia.  M. 3." 1890, hl. 2 .& 1892. 
Qu0s.r [ E R N E 8 T O ) . - F r a n c i a .  M. 3.' 1880, M. 2." 1882, >I. 

2.a 1889 (Exp. U.) 0. * 1893. 

-*- 



R 

RA C REN 

RICHOU (ENKIsuE).-FI.ancia. Menc. 11. 1881, M. 3.a 1882, 
&I. 3.5 1889, (Exp. U.) M. 2." 1890. 

R h c I N E r  (AEBERTO).--FranCia. c. * 1878. 
RAFFAELLI (JTJAN). - Francia. Menc. h. 1883, C. * 1889, 

M. 1.8 ism, (EXP. u.) 
RALLI (TEoDoRo).-&ecia. &1eIlC. h. 18R5, h1. 2.' 1889, 

(Ex~J.  U.) 

(EX]'. U.) XI .  2.a 1895. 
RAVANNE (Lwk).-Fratwia. Menc. h. 1887, M. 3." 1889, 

RAVAUT ( I h i  E.).- Francia. Id. 3." 1880, &I. 3." 1889, 

REID (JUAN R.).-Gran BretnAa. M. 
REKINGTON (FEDEtmo).-EstRdos Utiidos Am. h!I. 2.a 1889, 

RRXAN (hcY).-Francia. Mew. h.  388ti, C. * 1895. 
RENAKD (Eru~~ro).--F~ai~cia. M. 3." 1876, M. 2." 1889, M. 2.a 

(Exp. U.) 
1889, (Exp. U.) 

(Exp. U.) 

1889, (Exp. U )  C. * 1895. 
35 

* 





ROB ROY 

ROBTE (Juas).-Bdgica. M. 3.s 1851, M 3: 1862, F. C. 1889, 
(Exp. U.) 

ROCHEGROS8E (JoRctE).-Francia. M. 3.' 1882, M. 2." 1883 
P. de St116n 1883, M. 3.8 1889 (Exp U.) C. * 1892. 

(Exp. U.) C. * 1861. 

(Exp. U.) 

RODAEOWSEI (EaEIgnE).-Austria. hl. 1.' 1852, M. 3." 1856, 

R~DERETEIN (st'. OTIT~lA).-s l l iZR. Menc. h. 1888, M. 2." 1889 

ROELOFS (WrLLEnrs).-Holanda. M. 2." 1889 (Exp. U.) 
ROLSHOVEB (.Jumo).-Estados Uiiidos Am. M. 2." 1889 

(Exp. U.) 
- - - BOLL (ALFREDO B'.).-Francia. M. 3 " I Q v F .  Am ' * IT * 

1883, F. C. 1889 (Exp. U.) 01. * 1889 
RobrsNr (st.. J U A N A ) . - I t l h .  hl. 2." 
RONDEL (ENRIQUE).-FranCia.  Menc 
ROSEN (COXDE G.)-Suecia. C. * t I 
R @ S I E R  (AnrADEo).-Fr:tricit .  M. 3." 1 

sicidn U.) 
ROSSANO (FE:ERICO).-Italia. F. c. 1889 (Exp. u.) 
ROSSET-GKANQSR (EDUAttDO).-FrauCia. M. 3.' 1884, M. 2.' 

1889 (Exp. U.) C. 1898. 
ROUFFET (Johro).-Fraucia. M. 3.8 1890, M. 2.~1 1894. 

ROUSSEL (JORGE).-FraUCi& Menc. h. 1889, Menc. h. 1889, 

R O U  

1859. 
ROT 

M43.n 
ROY 

honor 

ROULTAT (GAsr6N).-Francia. c: * 1896. 

( ~ x p .  u.), M. 2.8 1898. 

.- l O I L J ,  IV1.  1.- 1 0 1  I ,  u. 

1859 (Exp. U.) 
. h. 1889, 0. * 1897. 
378. 
  ti, M. 3." 1889  EX^^. 



ROY RUE 

HOYER (ERRIQUE ).-F&inciR. Menc. h. 1890, M. 3." 1891, 

ROYER (LIONEL ).-Francia. Menc. h. 1880, hl. 3." 1884, 

ROZIEK (DOMINQO) -Frmcia. M. 3 . n  1876, M. 2 * 1880, 31. 

RUBE (ALBREDo).-Francia. c * 1869. 
RUEL (LEbN.).-Francia. Menc. h. 1882, hf. 3." 1886, hf. 3.& 

11. 2.s 1894. 

M. 2." 1896. 

3 a 1889 (Exp. U.) 
' 

1889, (Exposicih U.) 



SAB SAR 

SABATTE (FERNANDO).-FxmCia. hfenc. h. 1896, M. 3.& 1897, 
M. 2.a 1898. 

&IN (E~~~RDo).-Francia. M. 1866, M. 3.& 1875, c. * 1877, 

SAIN (PABLo).-Francia. Mew. 11. 1883, M. 3." 1886, M. 3 . O  

SAINT GERMIER (Josf).-Francia. Menc. h. 1888, M. 3." 

M. 2.a 1889 (Exp. U.) 

1889 ( ~ x p .  u.), hr. 2.s 1893, c. * 1895. 

1889,~(Exp. U.) M. 2.6 1894, C. * 1596. 

1889 (Exp. U.), C. * 1891. 

* 1881. 

S A I T I N  $NRIQUE).-Fr&UCia. M. 3." 1882, M. 2.' 1887, M. 1." 

SAINTPIERRE (GAsTh).-Francia. M. 1868, &I. 2.& 1879, c. 

SALA Y F R A N C ~ S  (Er,trLIo).-EspaBa. M. 1889, (Exp. U.) 
SALGADO (Josi IT.).-Portugal. M. 3: 1891. M. 2.8 1892. 
SAMOKICH (NrcoLAs).-Rusia. M. 2.1 1889. (Exp. U.) 
S ~ C H R Z  PERIER ( E M I L I o ) . - E s ~ ~ ~ ~ ~ .  Menc. h. 1886. M. 2.&, 

SABQEXT (JUAN S.).-Estados Unidos de Amdrica. M. 2.& 
1889 (Exp. U.) 

1881, Gran Prem. 1889, (Exp. U.) 0. * 1889. 



SAUBES (LE~N D.).-Francia. Menc. h. 1880, M. 3.& 1893. &I. 

SAUTAI (PABLO E.).-Francia. M. 1870, M. 2: 1875, M. 3.8 
2." 1895. .. 

1878, (Exp. U.) C. * 1885, M.  1.8 1889, (Exp. U.) 
SAUZAY (JACOBO ADRIANO).-FranCia. M. 3." 1881, hf. 2." 

1883, M. 3.n 1889. ( ~ x p .  u.) 
SCHENCK (AUQUETO F.).-Alemania. M. 1865, C. * 1885. 
SCHERRER (JUAN J.).-Francia. Menc.. h. 188 1, M. 3.a 1887, 

SCHLONKA (AT.FREDO).-HUngrfa. Menc. h. 1886, M. 2." 1889, 

SCHOMHER (FmacIsco).-Francia. P. de Roma 1878, M. 

SCHOBN (ALors).-Austria. C. * 1878. 
SCHRAUER (JuLIo).-Alen;ania. M. 2.a 1855. (Exp. U.) 
SCHREYE (ADoLFo).-Alemania. M. 1864, 1865 y 1867. 
SCHBYVRR (Lum).-Francia. Menc. h. 1886, Menc. h. 1889, 

(Exp. U.) h1.3.8 1891, M. 2.a 1896. 
SCHUTZENBERQER {LUIS E".).-Francia. M. 3.8 1881, M. 2." 

lE161. M. 2.* 1863, C. * 1870. 
SCHWARTZE (STA . TFEEsa).-Alemauia. Menc. h. 1884, M. 

3.a 1889, M. 2.a 1889, (Exp. U.> 
SEBILLEAU (e.).-Francia. Menc. h. 1884, M. 3.& 1889, (Exp. 

U.), 31. 2.a 1899. 
SEGANTINI (JnAN).-Italiu. Id. 1." 1889, (Exp. U.) 
SEIGNEURGENE (Luis A.).-Francia. M. 2.a 184.6. 

SERGENT (LncIaluo).-Francia. Menc. h. 1889, M. 3." 1890, 

SHANNON (J. J. ).-Gran Bretafia. M. 1.a 1889, (Exp. U.) 

M. 

(Exp. U.) 

2.' 1884, M. 2.8 1889; (Exp. U.) C. * 1890. 

1889, (Exp. U.) M. 2.s 1892. 

SEON :ALEJANDRO).-Fr811da. M. 2.6 1889, (EXp, u.) 

M. 2.a 1897. 
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GHE STO 

SR.EBWOD ($.t8RosiaA).-Estado9 Urijdos de Am. M. 2." 1889 

SIBB~IRADSKI (H. H. ).-Rusia. M. de Honor 1878, (Exp. 

~ ~ O N N E T  (LncraNo).-Francia. hleiic. h. 1889. (Exp. U.) 

SINDING (OTTo).-Alemania. Mew. h. 1885, M 2.* 1889 

S I ~ T ~ B A L D ~  (JUAN PasLo).-Francia. hlenc. h. 1886, hf. 3.8 

(Exp. U.) 

U.) C. * 1878. 

M. 3.0 1893, M. 2.8 1895. 

(Exp. U.) 

1889, (Exp. U.) M. 2.' 1898. 

(Exp. U.) C. * 1889. 

11. 3,s 1889, (Exp. U.) C. * 1894. 

(Exp. U.) 

SKKEUSVIG (CRIETdN).-NorUe@. hi. 3." mi, F. c. 1889, 

SKITH (ALFREDO).-FranCia. Menc. h. 1886, hl. 3.' 1888, 

~ O C H O R  (VacsLAv).-Huugria. Menc. h. 1886, hl. 2.' 1889, 

SOEOLOFF (PmRo).-Rusia. M. I.& 1889. (Exp. u.) 
SOOT (EYoLF).-Noruega. M. 2.* 1889. (Exp. U.) 
SOROLLA P BASTIDA (JohQniN).-Espafia. M. 3.p 1893, M. 

S o n z ~  PINTO (JOSE Ju~ro).-PortugaL Menc. h. 1893, M. 

SOYER (PaeLo).-Francia. M. 1870, M. 2.' 1882, M. 3 . a  

STEINHEIL (ADomo).-Francia. M, 3." 1882, M. 3.8 1889, 

'2." 1895. 

2 "  1889, (Exp. V.) C. * 1895. 

1889, (Exp. I?.) 

(Exp. U.) C. * 1898. 

(Exp. U.) 0. * 1863, hl. l.D 1867, (Exp. U.) Of. * 1867, hl. 
1.a 1878, (Exp. U.) Corn. * 1878, Gran Prem. 1889. (Exp. U ) 
STEWART (JnLIo).-Estados Unidos Am. Menc, 11. i885, M. 

3.8 1890, C. * 1895. Y 

STEVENS (ALFREDO).-BdlgiCa. b!. 8.' 1853, M. 2.& 1855. 

ST6BBAERTZ (JCAN ).-J?6@Ca. hf. 2." 1889, (EXp. u.) 
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SZY 

STONE (Mmcos).-Gran Bretafla. M. 2.. 1889, (Exp. U.) 

STRAND (GrrsTavo).-Francia. h.lenc. h. 1884, hf. 3." 1889 

S w m  (JUAN).- Inglaterra. Men. h. 1886, M. 2.* 1889 

SWERTSHKOW (NIcoLbs).-Rusia. C * 1863. 
SWIEDOMSKY ( 
SYLFESTRE (Joefi N).-Francia. M. 2.a 1875, 111. 1.8 1876. P. 

STHUYS (ALEJANDRO).-BdgiCa. hf. 1." 1889, (EXP. u.) 

(Exp. U.) M. 2.' 1894. 

(Ex?. U.) 

).-Rusia. hl. 2 1889, (Exp. U.) 

del S. 1876. 
&YKANOWSKI (WENCESLAO).-RUSia. M. 1.' 1889, (EXp. u ) 



T 

TAN 'PHI 

TANOUX (ENRIQUE A.).-Francirr. Menc. 11. 1888, Meilc. h. 

Tmzr (L~6s).-Francia. Xeiic. h. 1986. M. 3." 1887. M. 2 a 

'I'APIE~ (JOSE).-Espafia. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
TATTEQRAIN (FRaNcrsco).-Francia. Menc. h. 1881, 51. !LE 

TAYLER (F. R. ).-Gran RrettifiB. M. 2." 1855 (Exp. U.) 
'IRONER (HAss).--L)inamarca M. 1 . R  1889 (Exp. U.) 
TEAULOW ( h r r z ) . -  Noruegs. F. C. 1889, (Exp. U.) C. * 

THEGERSTRON ( R O B E ~ C T O ) . ~ .  Inglaterra. M.  3." 1889. (Ekp. 

1889, (Exp. U.), M. 3." 1894, M. 2." 18E5. 

1889, (Exp. U.) .. 

1883, M. 1.5 1889. (Exp. U.), C. * 1889, M. de Honor 1899. 

1889. 

U.) M. 2." 1889 (Exp. U.) 
THEREILSJEX 

THESMAR (FLCRxhNDO).--E"rancia. c'. * 1893. 
(illIanEL).-Dinalnarca. kf. 2." 1889 (EXp u.) 

THEVENOT (F.).-Francia. Menc. h. 1883, Jd. 3.m 1885, M. 2.& 

TA~ENON (Luxs).-Francis. 31. 2.a 1846. 
1891. 



3." 1876, M. 2." 1877, M. 2.8 ia89,  EX^. u.) c. * 1892. 
TRUEBDRLL (GAYLORD S.).-Estados Unidos Am. hl. 3." 1889, 

T O U R N J ~  (E. ).-Francia. Menc. h. 1887, M. 3." 1888, M .  

TOURNY ( L E ~ N  A.).-Francia. Menc. h. 1890, C. * 1889. 
TIJXEN (LAURO ).-Dinamarca. Meuc. h. 1886, F. C. 1889, 

TRAYEK (JUAN B.).-Francia. M. 3." 1853 y 1855, (Exp. U.) 

TRIQUET (JULIO).-Francia. M. 3." 1894, M. 2." 1897. 
TRUPHEME (LTIS A.).-Francia. lul. 3.8 1884, M. 2.a 1888, M. 

inenc. h. 1889 (Exp. U.), M. 2.a 1892. 

3.8 1889, (Exp. U.), C. * 1896. 

(Exp. U.) 

hl. 3.* 1889, (Exp. U.) 

3." 1889, (ESP. u.) c. * 1896. 



U 

UH URR 

UHUDE (FEDERICO C.).-Alemania. M. 3.8 1885, Gran Premio 

UMBRICHT (HosoRaTo).-Frctncia. M. 1884, Menc. h. 

URRABIETA VILRGE (DANIEL). --EspaBa. M. 1." 1889, (Exp. 

1889, ( ~ x p .  u.) c. * 1891. 

1889 (Exp. U.) M. 2.a  1898. 

U.) C. * 1889. 

L 



VAI VE R 

\'AIL (EuGENIO).-ESt&dOS Unidos de Am. 11. 3.* 1888, It. 
1.a 1889, (Exp. U.) C. * 1894. 

1886, C. * 1893. 

1878 (Exp. U.) 

VALADON (JULIO EMANVEL).-FranCia. h'1. 3.' 1880, hf. 2.a 

VAN HAANEN (CECILIO C.) -Austria. M. 3.8 2876, M. 2.' 

VAX MUYDEN (SANTIAQO).- Suiza. M. 2.a 1855, (Exp. V.) 

VAUTHIER (PEDRO Lurs).-Francia. Menc. h. 1884, M. 3.a 
M. 2.8 1861. 

1887, Menc. h. 1889, (Exp. U.), M. 2.8 1892, C. * 1895. 

(Exp. U.) M. 1.& 1878, (Exp U.), C. * 1878. 

1886, M. 1.8 2389, (Exp. U.) 

VAUTIER (BENJAMiN).-sUiZa. hf. 1865 ? 1866, M. 2.' 1867, 

VAYSON (Pasm).-Francia. M. 3.& 1875, M. 2." 1879, C. * 

J'ELAElCO ( ).-Mdjico. M. 2." 1889 (Exp. U.) 
T'ERNET-LECOMTE (EXILIO).- Francia, M. 3." 1846, M. 3.' 

1863, C. * 1864. 





WAR WEE 

WAELBEUG (ALFmDo).-Suecia. M. 1870, M. 2.8 
1874, M. I." 1878 (Exp. U.) Of. * 1878. 

11 
WAQREZ (J. I:LEMENFE).-FI'aDCiH. MaUC. 11. 1878, M. B.a 

C 

1 
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, WIG TVI L 

WEGMAN ($.ta BET?T_r).-&liZa. M. 8." lS82, M. 2.' 1889, 
(Exp. U.) 

U.) 111. 3." 1889, (Exp. U.). 
W E I R  (J, ALDEN). -Estados Unidos Am. M. 2.3. 1889, (Exp. 

. ' ~T~EISSEMBRUCH (H. J. ).-Holanda. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
u r ~ ~ ~ ~  (Anor,Fo). -Francis.-M. 3.8 1875, M. 2." 1885. 
WENCEEIZ (Josd) - Francia. Premio de Rorna 1876, hl ,  2.R 

WENTZEL (N. GnsTavo).-Noruega. M. 2.8 1889, (Exp U.) 
WERENSKIOLD (ERIE ).-Noruega. Gran premio 1889, 

' 

1877, C. * 1887, M. 1." 1889, (Exp. U.) 

(Exp. U.) 
W E R N E R  (FEDERICO).-PrUSiB..  Of.  * 1878. 
WJZRY (EMILIO A.).-Fraiicia M. 3.8 1897, M. 2.a 1898. 
~ Y R T S T R S E T E  (TEoooRo).-Bf?lgica. hf. 1.' 1889, (EXp. u) c. * 

189 6. 
~ T E 8 m ! K H O L M  (V. ).-Finlandia. M. 2.* 1889, (Exp. U.) 
WHISTLER (JACOBO MAC-NEIL).-Estados Unidos de Am. 

M. 3.a 1883, M. 1.a 1889, (Exp. U.) C. * 1889. Of. * 1891. 
WEITTEMORE (W. B. ) -Estados Unidos Am. M. 2." 1889, 

q T ~ ~ ~ ~ ~ ~  (FLoIrENCro).-BQlgica. 111. 2.* 1844, M. 3.& 1846, 
C. * 1853, M. 1." 1855, (Exp. U.) Of. * 1864, M. 1." 1867, (Exp. 
U.) 11. I.& 1878 (Exp. U.), Cm. * 1878. 

WINTER (A. LEh).-Francia. Menc. h. 1880, M. 3." 1886, 
M. 3.* 1889 (Exp. U.) 

WOLLEN (W. B. ).-Gran Bretafia. M. 2." 1889, (Exp. U.) 
U'ORIUS (JULIO).-Francia. M. 1867, 1868 y 1869, C. * 1876, 

U'YLLIE (W. L.).-Gran Bretafia. M. 1.a 1889 (Exp. U.) 
WILLIE (CARLOS W.).-Gran Bretana. M. 3 1889, (Exp. 

(Exp. U.) 

M. 3." 1878, (Exp. U.) 

U.) hl. 3.8 1889, (Exp. U.) 

---%$G-- 



Y AR ZWI 

YAKZ (EDmoNDO).-FranCia. Menc. h. 1881, hf. 3.8 1884, hf. 
2.a 1889, (Exp. LJ.), hf. 2.8 1890. 

ZAEARIAN (ZAGAR~AS). -Turquia. Menc. h. 1886, M. 3.8 
i886,,M. 1889, (Exp. U.) C. * 1889. 

ZAREMBSKI (&a. hhsiA).-RUSia.  JL 2." 1889, (EXp. U.) 
ZIEM (Fb~rx).-Francia. M. 3". 1851, M. l.a 1852, M. 

3." 1865, (Exp. U.) C. * 1857, Of. * 1878. 
20 (AQuILEB.).-Francia. 31. 1868, c. * 1886. 
ZORN (ANDHSa).-suecia. blenc. 11. i8Y8, M. 3.' 1889, hi. 1.' 

1889 (Exp. U.) 
ZUSEB (JUAN E x ~ ~ ~ ~ ~ ) . - F r a n c i a .  M. 3.* 1875, M. 2." 1878, 

(Exp. U.) C. * 1886, M. 1.' 1889, (Exp. U.) 
ZULOAGA (PLbcIDo).-Espafla. C. * 1878. 
ZWILLER (AUQUSTO).- Fraucia. Menc. h. 1888, M. 3."-1892, 

M. 2." 1896. 



El a u t x  ha creido hacer bien agregando en el voca- 
bulario de 10s pintores vivos k /os horn concows falle- 
cidos en 10s tres dt imos aiios riel siglo XIX, y B casi 

toclos 10s cuales no se ha dedicado aiticulo en el cixerpo 
del KDICCIONARIOD por diversas razones que seria ocioso 
analizar. 



SEGUNDO APENDICE 

PINTORES CHILENOS 
VIVOS EN 1901 



Lo que motiya este aphndice 

Escrita y publicada en Chile estii obra, el aut,or ha 
creido deber consagrar un capitulo especial A 10s pinto- 
res chilenos. A1 lado del pensamient,o que ha inspirado 
la composici6n de este diccionario gene~al ,  existen con- 
sideraciones de un orden particular p local que me de- 
terniiuan & agregarle este hltimo aphdice en obsequio 
A nuestrn nacionalidad. 

Las kojas de servicio de 10s artistas se piiblican, os 
verdsd, aiio t8ras aiio, en 10s cadlogos de nuestrax expo- 
siciones; pero tambikn es muy cierto que nadie trata de 
guardar esos catQlogos y que, fuera de ellos, no hay 
doncie ilustrarse en la materia. Publicados en un libro, 
esos clatos Ius encontrark con mayor facilidad el que de- 
see buscarlos, mucho mRs si el que pore110 se interesa 
vive Inera y lejos de nuestro siielo. 

. P. LIRA 
e 



EINTORES k4. - ~ ~ H I L E N O S  Ld 

VIVOS EN r9or (*) 

AQUAYO (D.): meiicibn honrosa, 1895 (dibujo). 
ALDUITATE DE W. (Bra. Rosa): menci6n honrom, 1890. 
ARAYA (Jos6 Agusth): meucibii honrosa, 1896 (dibujo); me- 

dalla de 3.a clase, 1898 (pintura); medalla de 2." clase 1899 (id). 
. ASPILLAGA (Manuel): menci6n honrosa, 1893; medalla de 2." 
clase, 1896. 

. 

BACKHAUS (Jod): menci6n honrosa, 1900. 
BERafi.1 (Carlos): menci6n honrosa, 1895. 
BLABCO L. (Manuel): medalla de 2." clam, 1893. 
BOI~SIERE DE h h ~ i  (Eugenia): menci6n honrosa, 1897. 
BOZA (Carlos): meuci6n honrosa, 1900. 
BURCHARD (Pablo): rnenci6n honrosa, 1896, (dibujo). 

. 

- 
* Junto con 10s chilenos, incluimos 4 10s pintores extranjeros premir. 

dos en nuestras exposiciones. 
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CABRAL &a. Mnrh L.): menci6n iionro~a, 1896. - 
CARBONELL (Srta. Gudelia): id. id. id. 
CAKO (Mannel Antonio): merlslla de 1." clase, 1872; medalla 

CARUANA (Hildebrando): rnenci6n honrosa, 1891. 
CASAPOVA Z., (Alvaro): medalla de 2." clase, 1894; medalla 

de 1 * clase, 1896; premio de honor, Sel6n de 1896. 
GASTRO (Srta. Celia): medalla de 2.0 clase, 1884: medalla de 

1." c'ase, 1887; medalla de 3.0 clase, Exposicih General, 1888; 
diploma ecpecial de honor adjudicado por 10s artistas, 1888; 
medalla de 3." clase, Exposici6n Universal de Paris, 1889; pre- 
mio de gdnero CertRmen Edwards, 1889; premio Maturana, 

' 1896; premio de g6nero Certamen Edwards, 1896. 
C ~ R D O V A  (Guillermo): inedalla de 3." clase, 1893; id. dibu- 

jo, 1898. 
CORREA M. (Rafael): medalla de 2.a clase, Exposici6n Gene-. 

ral, 1888; medalla de 1.a clase, Sal6n de 1888; mcnci6n hod- 
rosa, Exposicih Universal de Parfs, 188!); premio de paisaje 
Certamen Edwards, 1890; Buffalo, 2.0 en 1901. 
. Couaifio (Srta. Elisa): menci6n honropa, 1890. 

CROSS P. (Srta. Alejandra): inenci6n honrosa, 1892. 

D o d N a m z  C., (Carlos): menc6n honrosa, 1897. 
DITTBORR (Julio): menci6n honroea, 1893. 

de 1.a clase, 1876. 

EISELE (E. A); menci6n honross, 1891. 
ERR~ZTJEIZ (J. Tom&): menci6n honrosa en Parfs; medalla 

de 1.8 clase en Chile, I 8 8 8  
ESPINOSA F., (Eucarpio): menci6n honrosa, 1890; medalla de 

3.11 claw, 1891 ; recomendacih especial, 1893; segunda medalla 
en 1896 en Santiago. 

FABRES (Joaqnin): tercer premio, 1897; rnedalla de 2." clase 

FIGUEROA L. (Srta. Rosa): mencibn honroea, 1898. 
en 1900. 
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FORMAS D. (Srta. Emma): rnenci6u Iionroea, 1898. 
FOSSA (Julio): menci6n honrosa, 19CO. 
F R ~ A S  BATAtLLE (Anibal): menci6n honrosa, €899 (dibujo). 

G ~ M E Z  SOLER (Francisco): rnenci6n honrosa, 1891. 
G O N Z ~ L E Z  (Juan Fraiicisco): medalla de 3.a clase, 1884; me- 

dalla de 2." clase, 1890; medalla de 1.' clase, 1892; preinio de 
paisaje Certarnen Edwards, 1892; preinio de honor, Sa16n de 
1898. 
GONZ~LEZ M. (Nicanor): medalla de 2.8 clase, 1886; medalla 

de 1: clase, 1887; medalla de 1." clase pintura chileiia en ea 
extranjero, 1892; premio de g6nero Certameu Edwards, 1894; 
preinio Maturana, 1894; Certnmen, Edwards, preinio de His 
toria, 1900; Buffalo, Menci6n Iionrosa, 1901. 

G U Z M ~ N  B. (NicolAs): mencidn honrosa, 1872; medalla de 2. 
clase, 1875; medalla de 2.n clase , 1884; medallrt de 1." clase, 
1889; premio hist6rico Certatneii Edwards, 1889. 

HARRIS (Juan E.): inenci6n honrosa en Paris, 1900; Buffalo 

HELSBY (Alfred0 H.): inednlla de 3.' clase, 1889; inedalla de 

H ~ B N E R  (Srta. Emma): medalla de 3.a clase, 1898. 
HUIDOBRO J. (Sra. Tmxecia): menci6n honrosa, 1898. 
HUIDOBRO (Srta. Mercedes): rnenci6n honrosa, 1899. 

2.8, 1901. 

2.a clase, 1891; medalla. de J .:I clase; 1900. 

INFANTE (Ricardo 2.0): rnencih hoiirosa, 1897. 
ISELLA (Srta. Luisa): menci6n honroea, 1897. 

JARPA (Onofre): medalla de 2." clase, 1875; medalla de 1." 
clase, 1877; medalla de l.aclase, 1888; prewio de paisaje C e r b  
ineii Edwards, 1890; premio de paisaje Certamen Edwards, 
1893; premio Matnrana, 1893; premio de honor, Sal6n de 1893; 
Bufftllo 3.8, 1901. 
JEQUIER (Emilio): menci6n honrosa, 1896. 
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JOFRE (Pedro F.): mencih honrosa, 1887; medalla de 3.a 

clase, 1891; medalla de 2.8 clase, 1894; medalla de 1." clase, 
1897; premio Maturana, ex-equo, 1897. 

JORQUERA (Pedro 2.0): menci6n honrosa, 1897. 

L A R R A ~ N  B. (Sta. Enriqueta): menci6n -honrosa, 1890. 
LARROCHE (Fernando): medalla de clase, 1890; medalla 

LASTARRIA e t a .  Luisa): menci6n honrosa, 1890; medalkt de 

LAsTRa (Carlos): medalla de 3." clase, 1897; medalla de 2.a 

LEnroiaE (Luis E.): medalla de 3.8 dlase, 1887; medalla de . 

LETELIER (Octavio): nienci6n honrosa, 1897. 
LIRA (Pedro): medalla de 2.8 clase, 1872; medalla de 1." cla- 

se, 1875; menci6n hourosa eu Parfs, 1882; premio Maturana, 
1884; medalla de 1 . 8  clase, pintura chilena en el extranjero, 
1884; medalla de 1: clase, pintura chilena en Chile, 1884; 1118- 
dalla de 1.8 clase, dibujo, 1884;diploma especinl de honor, 1584; 
medalla de l.a clase, Exposici6n General, 1858; premio de ho- 
nor Certamei Edwards, 1888; medalla de 2.8 clase Exposici6n 
Jniversal de Parfs, 1889; premio de geuero Certameu Edwards, 
893; premio de honor Gertameii Edwards, 1893; premio de 
laisnje Certamen Edwards, 1895; premio de honor Certarnrii 

Edwards, 189s; medalla de bronce Exposici6n Universd de 
Paris, 1900, y Boffalo 2.5 1901. 

de l.aclase, 1897. 

3.& clase, 1893. 

en 1900. c 

2.a clase, 1888 medalla de La chse 1889. 

LIRA 0. (Jorge): menci6n honrosa, 1893. 
L ~ P E Z  PBREZ (Daniel): medalla de 3." clase, 1896. 
LYXCH (Enrique): medalla de 2.* clase, 1891. 

I (Carlos): menci6n honrosa, 1895. 
z (Gnillermo): menci6n honrosa, 1896, (dibu jo); rne- 
clam en 1900. 

. 



MELOSSI (Alfredo): menci6n honrosa, 1894. 
MEILINO (Sta. Jenoreva): mencion hourosa, 1885. 
MILLER D E  SCHMIDT (Sra. C.): mencidn hmros&, 1894. 
M I R A  (Sra. hlagdalena): rnedalIa de l.a clase, 1884. 
M ~ R A  (Sta. Aurora): medalla de 2.& clase, 1884; medalla de 

1." clase, 1886; preinio de honor Certainen Edwards, 1895. 
MCILINA (Ernesto): medalla de 2.& clase, 1886; prernio Matu- 

imm, 1886; medalla cie 1.8 clase, 1897; premio de g h e r o  e m  
equo  Certainen Edwards, 1897. 

MOLKE (Car!os von): medalla de 2.a clase, 1891. 
MOKR 1 (Saverin): mencidn honrosa, 1895. 

NOGLTERA (Samuel): mencidn honrosa, 1889. 
N ~ N E Z  (Manuel J.): medalla de 3." clase, 18219; imdalla de 

2.a clase, 1891. 

OLEA (Sta. Adela): menci6n hourosa, 1889 (dibujo). 
OLEA (Guillermo): meuci6n honrosa, 1889. 
ORREGO Luco (Alberto): medalla de 1 .a clase, 189 1 : preinio 

de honor Certameu Edwards, 1891; premio de psisaje Certa- 
men Edwards, 1891, Buffalo 3.a claae, 1901. 

ORTEQA (J. M.): medalla de 2.8 clase, eu Chile 1893. 
O S S A N D ~ N  B. (Carlos): menci6n honrosa, 1897. 

PLAZA (Carlos): menci6n honrosa, 1901. 
PLAZA FERRAND (Marcial): medalla de 3." clase, 1896; meda- 

Ila de 2 . a  clase, 1897; prernio de gdnero ex-quo Certamen Ed- 
wards, 1897; medalla de 1.a clase, eu Santiago, 1899. 
3 clase. 

clase, 1900. 
Pozb (Sta. Josefina): menci6n honrosa, 1889; medalla de 3.' 

PRIETO (Sta. Maria T.): medalla de 3." clase, 1894. 

RENGIFO R. (Luis): medalla de 3." clase, 1898. 
R E ~ Z K A  (Pedro): meucibn honrosa, dibujo, ?93; medalla de 



3." clase, dibujo, 1891; medalla de 2." clase, dibujo, 1896; me- 
d a h  de 3." clase, pintara, 1897, mednlla de 2.1 clase, pintnra, 
1898; Buffalo medalla de 2.& clase, 1901. 

REVECO (Demetrio): medalla de 2.8 clase, 1888. 
ROBLES VIA (Luis A.): rnenci6n hoiirosa, 1901. 
ROSSEMRERG (Alberto): rnenci6n honrosa, 1895. 
ROW DE 0. (Sra. C.): tnedalla de 3.8 clase, 1891; rneddln 

de 2.a clase, 1896. 

SAINTE M A R I E  (Oscar): menci6n honrosa. 1896. 
SALAS (Stn. JLiaria R :: menci6n hoitrosa, 1890. 
Sar,as SUBERCASEAUX (Sta. Marfa T.): menci6n honrosci, 

SIN UARTIS (Cosine): insitci6ii hoiirosa l 872; medalla de 

SEPI~LVEDA (Juan A): mericih honrosa, 1899. 
SILVA (Adolfo): rnenci6n honrosa, 1890. 
SILVA AUAYA (Victor): menci6n honrosa; 1896, medalla de 

SOLAR (FBIIX A): menci6n hotirosa, 1896. 
SOMERSCALES (T.): medalla de 3." 1872; medalla de 

1894. 

2.8 cIase, 1884. 

3.& cIase, 1899. 

en 
1876; medalln de 3." en Lotidres, 1893; medalla de 3.a eu Paris 
(Exp. U.) 1900. 
SOTO MORAGA (CBsar): metici6n honrosa, 189 1. 
ST~NEF.  (Robxto): tnenci6n hotirom, 189% medalla de 3.a 

clase, 1895. 
SWINBUICN (Etirique R.): medalla de 3: clase, 1883; meda. 

Ila de 2.a claae en Chile, 1887; medalla de 1.a clam, 1888; 
premio tle paiswje CertaFen Edwads, 1889; menci6n honrosa, 
Exposici6n Universal de Paris, 1889. 

- 

T E H E R ~ N  (Mme. de): medalln de 2: clase, 1894. 
T R O X S ~ N  (Manuel): medalla de 3 . O  clase, 1891; medalla de 2.a 

TOBAR (DanielrZa): medalla de 2.a cIase, 1890. 
clase, 1895. 
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UGARTE C. (Doiningo): ineuci6ii l~oi~rosa, 1890; inedallti d e  

3." clase, 1892. 
UNDCRRAGA (Aguslin): meucih  honrosa, dibujo, 1894; inell- 

cibn honrosa, piutura, 1895; inedalla de 3." clase, pintura, 1897- 

VALENZUELA C. (Srta. Sara): meuci6u' honrosa, 1898. 
VALEXZWELA LL (Alberto): medalla de 3.1 clase, 1890; meda- 

lia de class, 1892; mellalla de l.a clase, 1893; premio d e  
paisaje Certdmen Erlwilrds, 1894; id. id., 1897; id. id., ghero, 
1895; CePtamen Edwards, preinio de paisaje y premio Matura- 
ni, 1899; Buffalo, meuci6u honrosa, 1901. 

VALENZUELA P. (Alfredo): medalla de 1." cltise, 1854; meii- 
ci6u honrosa en Paris, 1889; medalla de 3.a clase, en Madrid, 
1890; premio Mtrturaua, 1892; preinio de ghero Certainen 
E iwards, 1892; premio de g h e r o  Certamen Edwards, 1899; 
Buffalo 3 ", 1901. 

VEGI (Juan R.): menci6n honrosa, 1887. 
VELOZ So L"OXAYO E (Wenceslao): meuci6u honrosiz, 1859. 
VIAL SOLAE (Srta. Julia): inenci6n honrosa, 1897. 
VIDAL (Carlos): menci6n honrosa, 1888; medallu de 3.8 clase, 

1890; insdalla de 2.* clase, 1893; prernio pnisaje Certamen 
Edwards, 1896. 

. .  

WADDIXGTON (Luis): medillla de 3." Claw, 1835. 
WALTON (G~illermo H.): medal!a de 3.8 clase, 1884. 

FIN. 
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