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Somos lo que el paso del tiempo hace de nosotros. La cuerda del reloj de 
los años es un animal justo que coloca en la memoria colectiva las hazañas 
o traiciones del yo individual. Juan Carreño de Miranda fue un excelente 
retratista, el digno sucesor de Velázquez en la corte madrileña de Carlos 
II, el pintor asturiano más destacado del Siglo de Oro español, pero sobre 
todo, fue un hombre austero, discreto, modesto y digno.

La misma sobriedad que aplicó en su vida la derivó hacia los pinceles. 
Cautivado por el retrato realista y los efectos cromáticos de Velázquez y 
contagiado por la elegancia de Van Dyck, supo conformar un estilo propio 
con una paleta más fría que la de su maestro, alegrada solo por sus carac-
terísticos tonos carmín, alternado con grises o tierras.

Pero Carreño de Miranda, poco dado a los actos pomposos, fue ante todo un 
pintor que trató con dignidad a cada uno de los personajes que retrataba en 
la variopinta corte de la segunda mitad del siglo XVII, un retratador de almas, 
un cronista de época. Moderado tanto en su vida como en su dibujo, serio 
y correcto, fue el embajador de Asturias del Barroco español. Respetuoso 
con cada obra que elaboró y honesto con su trabajo.

“La pintura no precisa honores. Puede darlos al mundo entero”, aseveró al 
rechazar la Orden de Santiago. El Museo de Bellas Artes de Asturias, que 
atesora varias obras del asturiano, ha editado este primer catálogo de sus 
pinturas como broche de oro a la conmemoración del cuarto centenario de 
su nacimiento. Quizá sea el reconocimiento más justo a la figura discreta y 
alejada de honras del pintor, o quizá el sincero y público homenaje que le 
ha concedido el paso del tiempo.

Debemos enorgullecernos del arte de Juan Carreño de Miranda, pero sobre 
todo, debemos ponernos en pie ante una persona, un pintor talentoso, 
que fue muy valorado en la corte, pero que nunca quiso loas y al que la 
memoria colectiva de los asturianos lo ha situado en el lugar que merece 
en la Historia.

Genaro alonso MeGido

Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias
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El Museo de Bellas Artes de Asturias, inaugurado el 19 de mayo de 1980, 
se propuso como uno de sus objetivos prioritarios en aquella fecha la incor-
poración a su colección permanente de obras de los artistas nacidos en 
Asturias que, no estando representados en la misma, hubieran jugado un 
papel destacado en el arte de la época que les tocó vivir. Juan Carreño de 
Miranda, figura fundamental de la pintura barroca española, fue uno de 
ellos, y a ese empeño, desde el mismo momento de su apertura, se orientó 
la acertada política de adquisiciones del centro. Ahora mismo, son cuatro el 
número de lienzos que la principal pinacoteca asturiana atesora del artista 
en cuestión. Y uno de ellos, Carlos II a los diez años, no cabe duda de que 
se trata de una de sus grandes creaciones.

Como señala el autor del estudio y uno de los máximos especialistas en 
pintura barroca, el profesor Benito Navarrete, a quien desde el Museo 
queremos agradecer el rigor y la calidad de su trabajo, Juan Carreño de 
Miranda pertenece a una generación de artistas injustamente relegados por 
la fama alcanzada por Velázquez. Una generación de artistas, en la que 
también se encuentran pintores como Rizi y Herrera el Mozo, que llevaron a 
su máxima expresión el influjo de las corrientes venecianas y flamencas en 
la pintura española, y a quienes se debe la creación de un mundo propio, 
caracterizado por el dominio del colorido y las composiciones vibrantes.

El presente libro, que se gestó con motivo de la celebración del cuatro-
cientos aniversario del nacimiento de Juan Carreño de Miranda, aborda el 
estudio de la figura del pintor, así como la catalogación de la producción 
que del mismo se conserva en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Con 
el mismo pretende mejorarse el conocimiento que hasta ahora se tenía de 
este creador, mediante la aportación de algunas informaciones inéditas, así 
como contribuir a su mejor contextualización en la gran época de la pintura 
barroca española.

Museo de Bellas artes de asturias
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JUAN CARREñO DE MIRANDA, PINTOR PURO1

Benito navarrete Prieto 
Universidad de Alcalá

A Emilio Marcos Vallaure

Juan Carreño de Miranda pertenece a una generación de artistas injusta-
mente olvidados por la crítica e inmerecidamente ensombrecidos por la fama 
casi universal de la que gozó Velázquez. Esta generación de artistas, en la 
que hallamos también a Rizi y Herrera el Mozo así como a los discípulos 
de éstos, representaron el triunfo de las corrientes venecianas y flamencas 
en la pintura española; fueron los grandes beneficiados de la riqueza que 
ofrecían las colecciones reales y de la difusión de las estampas, tanto rube-
nianas como de composiciones de Van Dyck2, y contribuyeron así a crear 
un mundo propio en el que el dominio del colorido y las composiciones 
vibrantes y complejas hicieron que alcanzara su cénit el pleno barroco. Varias 
circunstancias han hecho que estos artistas hayan quedado ensombrecidos, 
primeramente, como se ha dicho, por el aura casi divina velazqueña, pero 
otra no menor es consecuencia de la mala fortuna o del azar, ya que se 
produjo la muerte de los discípulos más aventajados antes que la de los 
propios maestros3. Esta circunstancia derivó en que las novedades con-
tenidas en el arte tanto de Carreño como de Rizi se redujeran al reinado 
de Carlos II, dando claramente la sensación de ser las postrimerías de un 
estilo glorioso que tocaba a su fin. En este sentido, uno de los discípulos 

1 Agradezco a Alfonso Palacio su confianza a la hora de encargarme este trabajo en recuerdo de 
las tantas horas que pasamos juntos en la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias.
2 Sobre este particular véase Pérez sánchez, Alfonso E., Carreño, Rizi, Herrera y la pintura 
madrileña de su tiempo (1650-1700), Madrid, Ministerio de Cultura, 1986. Una actualización 
y nuevos ejemplos sobre la influencia de los modelos flamencos en navarrete Prieto, Benito, 
“Flandes e Italia en la pintura barroca madrileña 1600-1700” en Fuentes y Modelos de la 
Pintura Barroca Madrileña, Madrid, Arco Libros, 2008, pp. 11-103.
3 Estas reflexiones fueron formuladas por Morán turina, Miguel y Portús Pérez, Javier, “Pin-
tores y aficionados en la corte de Carlos II” en El arte de mirar. La pintura y su público en la 
España de Velázquez, Madrid, Akal, 1993, p. 45.
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más cualificados de Carreño, Mateo Cerezo, moría en 1666 y el discípulo 
más aventajado de Rizi, Juan Antonio de Frías y Escalante, acababa su 
carrera en 1669. De esta forma, al fallecer casi simultáneamente en 1685 
Rizi, Carreño y Herrera el Mozo, solo quedó como representante o heredero 
de este ambiente Claudio Coello, que consiguió perpetuar hasta 1693 un 
lenguaje que, hablando de “pintura-pintura”, sigue estando olvidado y es 
necesario reivindicar, pues fijó los modelos del barroco madrileño en el 
periodo denominado “castizo”, dentro ya del reinado de Felipe V, en el que 
quizás Antonio Palomino sea el mejor heredero de esta generación magistral 
desde el punto de vista creativo.

Es por tanto Carreño protagonista del inicio de este triunfo de la pintura, 
de quien contamos con abundantes testimonios biográficos ofrecidos de 
primera mano por el cordobés Palomino, tratadista, biógrafo y amigo personal 
de tantos artistas de entre los arriba mencionados. Unas fuentes que, aun-
que fabuladas en algunas ocasiones, son también ejemplo de conocimiento 
de primera mano y, sobre todo, nos describen la personalidad artística de 
sus protagonistas, su temperamento y condición social, sus ambiciones. 
Dichos datos han sido tomados en ocasiones por contacto directo, otros por 
tradición oral y en tercer lugar por la compilación de otras fuentes escritas, 
como es el caso de las informaciones contenidas en el manuscrito de Lázaro 
Díaz del Valle o de procedencias varias4.

Es precisamente Palomino quien nos transmite la presunta fecha de naci-
miento de Carreño el 25 de marzo de 1614, haciéndolo natural de Avilés, 
contrariamente a lo que mencionó Díaz del Valle5, quien señaló que fue 
natural del concejo asturiano de Carreño, coincidiendo con lo que el propio 
artista manifestó en su partida de matrimonio de 1639 y, sobre todo, en 
1658 en su testimonio durante el proceso de concesión del hábito de San-
tiago a Velázquez6. Aparte de la confusión que pueda haber en Palomino al 
interpretar los datos aportados por Díaz del Valle, nunca ha quedado claro 
ni su nacimiento ni las circunstancias de éste. La publicación en 1985 de 

4 García lóPez, David, “De Palomino a Ceán Bermúdez: la biografía de artistas durante el siglo 
XVIII”, Imafronte, 23, 2014, pp. 103-135.
5 Sobre estas contradicciones véase ahora riello, José, “Único Diego en el mundo”. Velázquez, 
Lázaro Díaz del Valle y las “Vidas” de Pintores en la España del Siglo de Oro. Anotaciones al 
manuscrito, tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007, pp. 
959-960.
6 Es curioso señalar que Marzolf fue siempre partidaria de no cuestionar el testimonio del 
propio Carreño, aceptando como buenas las informaciones dadas por el propio artista en sus 
testimonios documentales. Cfr. Marzolf, Rosemary Anne, The life and work of Juan Carreño 
de Miranda (1614-1685), Ann Arbor, University Microfilms INC, 1961.
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El “Privilegio de los Vestidos” de la casa de Carreño, en edición preparada y 
comentada por Fernando Suárez del Villar, da a conocer una carta fechada 
en Madrid el 12 de septiembre de 1640 y escrita por Juan Carreño, padre del 
pintor, a su criada Catalina Fernández Bermúdez, en la que afirma nuestro 
yjo es ingrato… que sin querer yo se caso y no te quiere socorrer aunque 
se lo dije y tiene obligazion…7. Este documento ha permitido conocer que 
Carreño era hijo natural8 y profundizar en alguna circunstancia de su vida. 
Es muy probable que esta circunstancia marcara su personalidad y com-
portamiento futuro, y explique rasgos de su carácter que el propio Palomino 
transmite y que configuran un perfil humano de alguien modesto, que no 
quiso brillar demasiado en lo personal y que destacó a nivel profesional tan 
solo por el desarrollo de su arte y por su excesiva prudencia, sin doblez en 
sus actitudes ni aspiraciones sociales al no querer ennoblecerse. De esta 
manera se explica muy bien la anécdota de Palomino cuando cuenta cómo 
Carreño rechazó un hábito de una de las órdenes militares por el que tanto 
luchó Velázquez. Así cuenta el tratadista que cuando el Rey le preguntó:

“Y tú, Carreño, ¿de qué habito eres? Y él respondió: Yo, señor, no tengo más 
hábito que el ser criado de Vuestra Majestad; Pues ¿Por qué no te lo pones? 
(replicó el Rey, con la sencillez de aquella edad) y dijo el Almirante padre (que 
estaba presente), Ya se lo pondrá, señor; y pareciéndole a el Almirante, que ésta 
era merced redonda; le envió a Carreño una venera muy rica de su hábito (que 
era de Santiago), diciendo, que ya que se había de poner el hábito, por la merced 
que su Majestad le había hecho, que se holgaría fuese el suyo. A que respondió 
Carreño… que él no había menester más hábito, que la honra de criado de Su 
Majestad; e instado de algunos amigos, diciéndole, que siquiera por dar ese 
honor a la Pintura, se lo pusiese, respondió: Que la pintura no necesitaba de 
que nadie le diese honores: que ella es capaz de darlos a todo el mundo… y de 
aquí no había quien le sacase ¡Tan modesto, y humilde era su natural!”9.

Hay que tener en cuenta que las rigurosas investigaciones que se hacían 
para ingresar en cualquier orden militar harían imposible que, con estos 

7 suárez del villar, Fernando, El “Privilegio de los Vestidos” de la Casa de Carreño, III Centenario 
de la muerte de Juan Carreño de Miranda, Oviedo, Centro Regional de Bellas Artes-Museo de 
Bellas Artes de Asturias, 1985, apéndice II.
8 Téngase en cuenta que, según se desprende del libro de Bautismos de la Parroquia madrileña 
de San Juan, entre los años 1633 y 1635 Juan Carreño de Miranda pintor, sin duda el padre 
de nuestro artista, estaba casado con Ana Ibáñez, con la que tuvo dos hijos, Andrés y Manuel. 
Documentos dados a conocer por aGulló, Mercedes, Más noticias sobre pintores madrileños 
de los siglos XVI al XVIII, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1981, p. 54.
9 PaloMino, Antonio, El Museo Pictórico y escala óptica con el Parnaso español pintoresco 
laureado, Madrid, Aguilar, 1947, p. 1029.



14

antecedentes, pudiera entrar 
en ninguna, por lo que el pro-
pio artista no se arriesgó en 
este tipo de ambiciones.

Partiendo del conocimiento de 
su condición de hijo natural y 
de que su madre era vecina 
de Oviedo, Javier González 
Santos10 apunta que Carreño 
habría sido bautizado el 25 de 
junio de 1614 en la parroquia 
de San Juan el Real de Oviedo, 
ocultándose entonces el nom-
bre de la auténtica madre con 
el de la soltera Magdalena Díez 
y constando en la partida de 
bautismo el de su padre, Juan 
Carreño estudiante, que siem-
pre se hacía oriundo del con-
cejo de Carreño.

Con respecto a su retrato 
físico, además de lo indicado 
por Palomino de que “era muy 

mal trazado de pies y piernas”11, únicamente conocemos el grabado atri-
buido a Juan Bernabé Palomino y del que se conserva una prueba en 
la Biblioteca Nacional (fig. 1), que nos transmite sus presuntos rasgos 
fisionómicos. Se muestra aquí en edad madura con bigote y guedejas que 
caen sobre sus hombros y que se presumen canas, barbilla redonda muy 
característica, una nariz acusada y recta y unos ojos de una fuerte capaci-
dad expresiva e insuflados de una gran bonhomía. No sabemos la fuente 
originaria de donde el sobrino de Palomino copió los rasgos de Carreño, 
pero Pérez Sánchez12 pensó que pudiera tratarse de una copia o trasunto 
del autorretrato del artista que poseyó en 1716 el pintor Miguel Jacinto 

10 González santos, Javier, “Una hipótesis acerca del nacimiento de Juan Carreño de Miranda 
y otras notas carreñistas”, Liño, 6, 1986, pp. 33-58.
11 También Palomino en la biografía de Pedro Ruiz González nos dice que éste último era 
“más bien dispuesto que Carreño…”.
12 Para el perfil humano de Carreño es imprescindible el trabajo de Pérez sánchez, Alfonso E., 
Juan Carreño de Miranda (1614-1685), Avilés, Ayuntamiento de Avilés, 1985, p. 21-22.

Fig. 1. Juan Bernabé Palomino (atribución), Retrato de 
Juan Carreño de Miranda, ca. 1601-1700? Grabado cal-
cográfico. Biblioteca Nacional de España.
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Meléndez y que presumiblemente luego estuvo en poder de Jovellanos, 
quien se lo legó a su vez a Ceán Bermúdez. Lo cierto es que hace unos 
años se había especulado sobre la identidad del personaje que representa 
una pintura de gran interés adquirida por el Museo de Bellas Artes de 
Asturias (fig. 2), presumiendo que pudiera tratarse del autorretrato de 
Carreño o de un retrato del artista por otro pintor. Coincidimos con Javier 
Portús en que el retrato citado es muy significativo para entender la imagen 

Fig. 2. Isidoro de Arredondo (atribución), Francisco Rizi, ca. 1680. Óleo sobre lienzo, 89,5 x 79 cm. Museo 
de Bellas Artes de Asturias. 
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que los pintores querían ofrecer de sí mismos13, pero su rostro difiere del 
que presenta el grabado, que ha sido siempre identificado con Carreño. 
La efigie del Museo presenta algo muy peculiar en su fisionomía, y es la 
frente completamente despejada y redondeada por la evidente calvicie 
en la parte superior de la cabeza. Esta imagen muestra sin duda a un 
pintor de corte, y concretamente del reinado de Felipe IV por el retrato 
del monarca que aparece en la parte izquierda. Hace además evidente el 
dominio que tiene el personaje del dibujo, por el borrón o boceto que lleva 
en una mano, y la importancia que le da al saber, por la biblioteca que 
aparece a un lado. Por otra parte, a la derecha se representa una estancia 
que correspondería al Palacio Real, donde se puede ver el Autorretrato de 
Tiziano y al mismo protagonista de la obra pintando una Inmaculada, con 
la paleta y los pinceles bien visibles en evidente alusión al desempeño de 
su arte. Como señalara Portús, hay una clara intención de subrayar tanto 
las aspiraciones del protagonista como su estatus, al querer remarcar que 
pone su arte tanto al servicio del rey como de la religión, asistiendo también 
a un claro testimonio de la asociación de la pintura de la Inmaculada y su 
culto en relación a las aspiraciones colectivas de los artistas14. Sin embargo 
creemos bastante plausible la identificación hecha por Ángel Aterido, para 
quien el representado es Francisco Rizi por la semejanza con uno de los 
personajes que aparecen en La Sagrada Forma de Claudio Coello en el altar 
y detrás de los candeleros15 (fig. 3). El fundamento principal para admitir 
esta identificación como posible se halla en que precisamente fue Rizi16 a 
quien se le encargó esta monumental obra y que tuvo que ser su discípulo 
Claudio Coello el que la llevara a cabo por la muerte de su maestro en 
1685. Para mayor abundamiento en la relación de Rizi con el retratado, 
podemos decir que el brío y movimiento con el que está pintada la Inma-
culada del fondo coincide más directamente con los modelos de Rizi, 

13 Portús, Javier, “España y Francia: Dos maneras de convivir con la pintura”, en Cortes del 
Barroco. De Bernini y Velázquez a Luca Giordano, (dirigido por Fernando Checa), Madrid, 
Patrimonio Nacional, 2003, pp. 101-102.
14 Portús, Javier, “The Holy Depicting the Holy. Social and Aesthetic issues”, en Sacred Spain. 
Art and Belief in the Spanish World, (dirigido por Ronda Kasl), Indianapolis, Indianapolis 
Museum of Art, 2009, pp. 48-49.
15 aterido, Ángel, “Del homenaje de los discípulos y una sombra velazqueña: Francisco Rizi 
y Claudio Coello en La adoración de la Sagrada Forma de Gorkum” en In Sapientia Libertas. 
Escritos en homenaje al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid, Museo del Prado-Fundación 
Focus-Abengoa, 2007, pp. 507-512.
16 Cuando la obra fue adquirida el profesor Ismael Gutiérrez Pastor había identificado la pintura 
como un autorretrato de Francisco Rizi en De la Edad Media al Romanticismo, Madrid, Caylus 
Anticuario, 1993, pp. 114-117.
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como se aprecia por ejemplo 
en la Inmaculada depositada 
por el Museo del Prado en el 
Museo de Cádiz y cuya figura 
invertida es coincidente en su 
movimiento y plegados con la 
que está pintando el artista 
en el fondo de la escena. En 
cuanto a la autoría, creo que 
podemos descartar que sea 
un autorretrato de Rizi por la 
menor calidad de la pintura; 
sin embargo, el propio Ate-
rido menciona un dato que 
no puede pasar inadvertido, y 
es el inventario de bienes de 
Isidoro Arredondo, discípulo 

de Rizi, donde figura consignado un retrato de su maestro de una vara y 
cuarto de alto y tres cuartas de ancho, medidas ligeramente inferiores a las 
del Museo de Asturias, que pueden justificarse por haber sido recortado, 
como demuestra el hecho de que la mano esté completamente mutilada, 
intuyéndose tan solo lo que es el comienzo de una bocamanga.

En cualquier caso, independientemente de la atribución, que no es tarea 
fácil de resolver, la obra es un documento de primera mano para apreciar 
la posición social de los artistas vistos por ellos mismos.

Proceso creativo y universo formal

Carreño, desde sus primeros años de formación, optó por enraizarse en 
la tradición que marcaba el ambiente post-carduchesco, una corriente 
pictórica que valoraba notablemente el dibujo como medio de aprendizaje 
y que tampoco obvió los recursos de inventiva que ofrecían las estampas 
flamencas. Desde sus primeras obras, como se aprecia en el San Herme-
negildo del Museo de Asturias (cat. 3), firmado con toda probabilidad en 
1647, hay una clara orientación que conecta con la pintura madrileña del 
primer tercio del siglo XVII, y especialmente con la de Carducho, aspecto 
que se aprecia en los angelotes del rompimiento e incluso en el cuerpo 
del santo, todavía de raigambre manierista. No es casualidad que haya 
una coincidencia formal incluso en el ángel que toca un órgano positivo 

Fig. 3. Claudio Coello, La Adoración de la Sagrada Forma 
(detalle del probable retrato de Francisco Rizi), 1685-
1690. Patrimonio Nacional. Real Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial (núm. inv. 10014789).
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con respecto a la misma figura en el San Antonio predicando a los peces 
del Museo del Prado, y que se explica tanto por el uso de las estampas 
flamencas y holandesas como por una práctica basada en las recetas 
de los talleres madrileños en los artistas que, como él, comenzaban su 
carrera. Lo interesante en Carreño es apreciar que, hasta la definición de 
su vocabulario artístico en esos primeros años formativos, no obvió tam-
poco las estampas flamencas más avanzadas, como las realizadas a partir 
de las composiciones de Van Dyck. Es así como se explica que en el San 
Agustín del retablo mayor de la iglesia del Monasterio de Nuestra Señora 
de Gracia de Madrigal de las Altas Torres (fig. 4), firmado y fechado en 
1647, Carreño usara de forma extraordinariamente inteligente uno de los 
angelitos que aparecen portando una espada flamígera en el rompimiento 
de gloria de la estampa de Pieter de Jode sobre composición de Van Dyck 
de La visión de San Agustín17 (fig. 5). La prueba evidente del eclecticismo 
reinante en su pintura en los primeros años de formación la tenemos en 
la forma de proceder en una de sus primeras obras: El Banquete del Rey 
Baltasar, conservado en el Bowes Museum en Bernard Castle, donde 
fusiona dos estampas de estilo contradictorio, en un claro intento de sol-
ventar una composición y alcanzar la originalidad, aunque en el contrato 
con el comitente Juan de Segovia que publicó Mercedes Agulló y que 
se relaciona con esta pintura, fechado en 1648, se menciona cómo se 
concertó con Juan Carreño para que le hiciese un lienzo de pintura de la 
cena del rey Baltasar… bueno y en toda perfección… y el susodicho se 
obligó a hacerlo de su mano, que había de ser original suyo, sin que se 
pareciera a copia alguna ni a original de otro sino que había de ser cosa 
muy realzada y que el mismo la sacase de empecho18.

A pesar de estas indicaciones para la composición general de la obra, 
Carreño acudió a la estampa del mismo asunto del grabador del manie-
rismo holandés Jan Muller19, recreando idéntica atmósfera pero, sobre 
todo, detalles tan concretos como la disposición de la mesa, los comen-
sales, el dosel, la lámpara propia del manierismo y los golpes de luces tal 
y como están marcados en la estampa. Lo desconcertante una vez más, 
como advirtió Pérez Sanchez20, es que para la figura del Rey Baltasar 

17 Para esta estampa véase dePauw, Carl y luijten, Ger, Anton Van Dyck y el arte del grabado, 
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2003, cat. 37, pp. 267-273.
18 aGulló, Mercedes, Más noticias..., opus cit, pp. 54-55.
19 Bartsch, Adam von, The Illustrated Bartsch, New York, Abaris Books, vol. 4 (formerly volume 
3, part 2), 1980, nº 1 (265), p. 444.
20 Pérez sánchez, Alfonso E., Carreño, Rizi, Herrera..., opus cit., p. 31.
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Fig. 4. Juan Carreño de Miranda, San Agustín, 1647. Óleo sobre lienzo, 150 x 120 cm. Iglesia del Mo-
nasterio de Nuestra Señora de Gracia de Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
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Fig. 5. Pieter de Jode, La visión de San Agustín, ca. 1628-1644? Grabado calcográfico 
según composición de Anton Van Dyck.
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eligiera una fuente tan absolutamente antagónica y mucho más moderna 
a las estampas manieristas holandesas que las rubenianas, pues la figura 
del Rey Baltasar procede del grabado de Lucas Vosterman sobre la com-
posición de Rubens para La Adoración de los Reyes Magos. Se trata de 
una nueva prueba de collage con la que intenta, antes que reconciliar 
gustos o formas, solventar una composición compleja y difícil para un 
artista en formación.

Para entender la paulatina configuración de su lenguaje artístico y, sobre 
todo, el descubrimiento de los colores propios de la pintura veneciana, que 
tan decisivos serían en su arte y que hubo de estudiar en las colecciones 
reales, hay que mencionar el San Sebastián que pintó en 1656 para la 
capilla de don Sebastián de Agramón en el Convento de las monjas Ber-
nardas de Madrid y que conserva el Museo del Prado (fig. 6). Una obra 
que se entiende mucho mejor cuando se ven los colores azulados propios 
de Tiziano y que, sin embargo, rinde en su figura su particular homenaje 
al San Sebastián de Pedro de Orrente de la Catedral de Valencia, pintado 
hacia 1614 (fig. 7) y referencia para muchos artistas por ser uno de los 
desnudos masculinos más apolíneos de la pintura española. De esta forma 
la concepción general del cuerpo, brazos, manos e incluso la posición 
de la cabeza responden directamente a Orrente y no se explican con una 
fuente común, sino que evidencian un contacto directo de Carreño con 
la pintura del murciano, comenzando a advertirse en la pincelada algo-
donosa y vibrante una característica que será propia del artista y que nos 
habla mucho de su lenguaje. Otra circunstancia que hubo de enriquecerle 
notablemente fue su relación y cercanía con Francisco Rizi. A pesar de 
que este último tenía una forma de entender el arte más barroca, es indu-
dable que su nexo se estrechó con motivo de los encargos vinculados a 
Palacio. No es casual además señalar que estos crecieron notablemente 
una vez que Carreño testificó a favor de Velázquez en la concesión del 
hábito de Santiago para el pintor sevillano, ya sea como recompensa por 
su testimonio o por la valía que comenzaba a despuntar en su actividad 
como fresquista y decorador mural, que había puesto en práctica antes 
en El Sueño de Honorio III en el Colegio dominico de Atocha. Pero, sobre 
todo, su gran introducción en este arte fue la decoración mural del Salón 
de los Espejos junto a Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli, encar-
gándose principalmente de las figuras y Rizi de todo el exorno decorativo. 
Esta colaboración continuó en el techo del camarín de la Iglesia de Atocha, 
en el ochavo de la Catedral de Toledo y en su gran obra conjunta, que fue 
la decoración de la bóveda de San Antonio de los Portugueses, donde 
quedaron comprendidas las lecciones tomadas de los artistas boloñeses 
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Fig. 6. Juan Carreño de Miranda, San Sebastián, 1656. Óleo sobre lienzo, 171 x 113 cm. Museo 
Nacional del Prado (P00649).
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Fig. 7. Pedro de Orrente, El martirio de San Sebastián, ca. 1614. Óleo sobre lienzo, 306 x 219 cm. Catedral 
de Valencia.
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imitándoles en el arte de la quadrature21. En esta actuación Rizi destacaría 
como quadraturista y Carreño lo haría como figurista, teniendo claramente 
repartidas sus parcelas de distribución del trabajo y jugando con la interac-
ción entre pintura, espacio sagrado y culto. Probablemente la participación 
de Colonna suministrando los dibujos que se conservan en la Biblioteca 
de Palacio Real serviría para que los pintores madrileños plantearan la 
composición, pero no se ha podido documentar una intervención concreta 
de los artistas boloñeses antes mencionados, por lo que se debe mantener 
la autoría de Carreño para lo figurativo y la de Rizi para lo arquitectónico 
y decorativo, desarrollando su actividad entre 1662 y 166622.

El punto más creativo de la colaboración de ambos artistas sobrevino en 
1664, cuando contratan el gran lienzo para el altar mayor de los Trinitarios 
de Pamplona, hoy conservado en el Museo del Louvre, cuyo dibujo prepa-
ratorio es una creación característica de Rizi y se conserva en el Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe de los Uffizi, estando en cambio firmado el cua-
dro definitivo por Carreño en 1666 y apreciándose, en palabras de Pérez 
Sánchez, cómo el pintor asturiano somete la composición inventada por 
Rizi a un proceso de transformación y depuración sutil, dotándola de una 
sabiduría espacial, matizada por la luz, que hace de esa obra maestra una 
fusión armoniosísima de elementos flamencos, venecianos y velazqueños23. 
A pesar de que los religiosos trinitarios rechazaron en principio la obra por 
no entender la pincelada tan suelta y “moderna”, las críticas nos hablan 
de hasta qué punto el asturiano había asimilado la técnica suelta y colorista 
veneciana. Pero esta pintura guarda un elemento más que la hace antece-
dente de La Sagrada Forma de Claudio Coello (fig. 8), y es el dominio de 
la escenografía y perspectiva, planteando un punto de fuga similar al que 
muestra Rizi en el dibujo de los Uffizi y que incluso fue la razón aducida 
por Palomino para que Carreño bajara más esta visión y replanteara la 
composición, pues presumiblemente Rizi pensó que la pintura iba a estar 
colocada mucho más alta. De esta forma, cuando Claudio Coello afronta su 

21 García cueto, David, “Tendencias de la pintura mural madrileña desde el inicio del reinado 
de Carlos II hasta la llegada de Luca Giordano” en Carlos II y el arte de su tiempo, (dirección 
científica de Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos), Madrid, Fundación Universitaria Espa-
ñola, 2013, pp. 260-280.
22 Véase Gutiérrez Pastor, Ismael y arranz otero, José Luis, “La decoración de San Antonio 
de los Portugueses de Madrid”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 11, 
1999, pp. 213-248.
23 Pérez sánchez, Alfonso E., Pintura Barroca en España 1600-1750, Madrid, Manuales de 
Arte Cátedra, 1992, p. 289 (6ª edición actualizada por Benito Navarrete Prieto, 2010). Véase 
también Pérez sánchez, Alfonso E., Carreño, Rizi, Herrera..., opus cit., p. 42.
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monumental pintura para El Escorial coloca el punto de fuga en el margen 
derecho y por encima de las cabezas de los espectadores, un esquema de 
punto de vista alto similar al usado por Rizi en el dibujo de La Fundación 
de la Orden Trinitaria24.

El dibujo por tanto es parte esencial en el proceso de aprendizaje y ensayo 
de las composiciones o de parte de las figuras, siendo clave en la evolución 
de Carreño y constituyendo no solo un elemento de apoyo en su creación 
sino también en la de otros artistas, como por ejemplo Claudio Coello. De 
hecho algunos dibujos de Carreño se han identificado recientemente como 
posibles de Coello, lo que justifica la mencionada interacción25. En conse-
cuencia, podemos descubrir en Carreño algunas composiciones que han 
sido ideadas a partir de ensayos o rasguños de diferentes figuras, como 
ocurre por ejemplo en la Aparición de la Virgen a San Bernardo conservada 
en el Real Oratorio del Caballero de Gracia (fig. 9), para la que hizo un tan-
teo previo de La Virgen con el Niño en el rasguño conservado en el Museo 
del Prado (fig. 10), en el que utiliza la combinación del lápiz negro y la tiza 
para esbozar muy levemente la forma en que la Virgen se saca el pecho 
para dar de mamar al Niño Jesús, mostrando además el dibujo incluso el 
movimiento y posibles variaciones de las cabezas de ambas figuras. Esta 
composición sería repetida con variantes en La aparición de la Virgen con 
el Niño a San Francisco en la Porciúncula de colección particular (fig. 11) 
y en otra composición similar del Museo de Guadalajara, ambas testimonio 
del grado de magisterio del artista entre 1666 y 1668.

Algo similar en el uso y práctica del dibujo encontramos en alguna de las 
figuras femeninas que aparecen de espaldas en la Asunción de la Virgen 
del Museo Narodowe de Poznan, para la que hay un dibujo preparatorio 
con variantes en el Gabinetto dei Disegni e delle Stampe de los Uffizi. En 
este diseño apreciamos una forma femenina similar con su cuello grácil 
y un peinado parecido que, aunque no sea exactamente el mismo que 
se usa aquí, nos habla de los tipos característicos preferidos por el pintor 
asturiano.

Mucho más fiel en este sentido es el dibujo preparatorio para la figura de 
Cristo en el Bautismo de Cristo de la iglesia parroquial de Santiago y con-

24 Esta apreciación fue formulada por aterido, Ángel, “Del homenaje...”, art. cit., 2007, pp. 
509-510.
25 Gutiérrez Pastor, Ismael, “Novedades sobre Claudio Coello, con algunas cuestiones icono-
gráficas y compositivas”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 15, 2003, 
pp. 125-145.
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Fig. 8. Claudio Coello, La Adoración de la Sagrada Forma, 1685-1690. Patrimonio Nacional. 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (núm. inv. 10014789).
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Fig. 9. Juan Carreño de Miranda, Aparición de la Virgen a San Bernardo, ca. 1668. Óleo sobre lienzo, 
69 x 52 cm. Real Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid.
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servado en The J. Paul Getty Museum26 (figs. 12 y 13), una de las obras 
maestras de Carreño por la firmeza en el uso del lápiz negro, la sanguina 
y la tiza, que crean unos efectos de un gran pictoricismo y significan la 
trasposición al dibujo de la técnica vibrante y sugerente de lo veneciano, 
algo que se aprecia también en la pintura y que nos hace ver la evolución 
del artista en su etapa final.

Capítulo aparte merece su dedicación al género del retrato, en el que 
destacó por su indudable personalidad y por el carácter de los mismos, 
consiguiendo tener su clientela entre la nobleza de la época y creando un 
estilo propio. Un protagonismo que en esta parcela arrancó en 1660 con 
el Retrato del cerero de su majestad don Bernabé Ochoa de Chinchetru, 
hoy conservado en The Hispanic Society of America de Nueva York. Al que 
fuera albacea testamentario de Carreño y su amigo personal lo representa 
con fórmulas que entroncan directamente con los estereotipos de corte 
creados por Velázquez y que también va a seguir Juan de Alfaro. Pero 
creo que es necesario subrayar la gran relación existente entre esta obra 
y el Retrato de don Andrés de Andrade de Murillo (fig. 14), que se viene 
situando entre 1665 y 1672. Murillo ha invertido la pose y actitud del 
retratado, al que el pintor sevillano añade un perro, pero indudablemente 
confirma la fortuna de los modelos puestos en práctica por el asturiano. 
Más allá del universo común y aire de familia que proporciona la moda, sí 
que percibimos aquí, tanto en la forma de sostener el sombrero, como en 
la forma de situar a la figura, una evidente dependencia. Sin embargo, en 
el género del retrato serían los modelos de Van Dyck los que terminarían 
por conformar una tipología que, sin duda, tendría en el Retrato de don 
Gregorio de Silva y Mendoza, V duque de Pastrana (fig. 15) el máximo 
exponente de retrato pintado bajo los influjos del pintor flamenco y en el 
que Tiziano también está presente. Tanto en la actitud como en el reflejo 
de la elegancia en el retratado encontramos cierta relación con el de 
Sir Thomas Wharton de Van Dyck (fig. 16) conservado en el Museo del 
Hermitage de San Petersburgo, apreciándose similitudes en la forma de 
apoyarse y de mirar al espectador. Quizás sea en la forma deshecha y 
suelta de la pincelada y en la coloración azulada y sonrosada de los celajes 
del fondo donde se advierte la mayor deuda veneciana. Es precisamente 
esta vía experimental de riqueza cromática y de triunfo de la pasta pictórica 
aplicada de forma suelta y con abundancia de materia la que encontramos 

26 Mcdonald, Mark P., Renaissance to Goya. Prints and Drawings from Spain, Londres, The 
British Museum Press, 2012, p. 99, fig. 32.
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Fig. 10. Juan Carreño de Miranda, La Virgen con el Niño. Lápiz negro y albayalde sobre papel verjurado, 
282 x 200 mm. Museo Nacional del Prado (D00094).
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Fig. 11. Juan Carreño de Miranda, La aparición de la Virgen con el Niño a San Francisco en la 
Porciúncula, 1666. Óleo sobre lienzo, 148 x 90 cm. Cortesía Caylus.
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Fig. 12. Juan Carreño de Miranda, Bautismo de Cristo, 1682. Óleo sobre lienzo, 276 x 179 cm. 
Iglesia parroquial de Santiago, Madrid.
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Fig. 13. Juan Carreño de Miranda, Bautismo de Cristo, ca. 1682. Lápiz negro, sanguina 
y albayalde sobre papel verjurado, 352 x 200 mm. The J. Paul Getty Museum, Los 
Ángeles.
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Fig. 14. Bartolomé Esteban Murillo, Andrés de Andrade, ca. 1665-1672, Óleo sobre lienzo, 
200,7 x 119,4 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
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también en su fastuoso retrato del embajador Potemkin que conserva el 
Museo del Prado. Pérez Sánchez calificó a Carreño como pintor puro por 
reflejar en algunas de sus obras su absoluta preferencia por la materia 
pictórica, por la “pintura-pintura” en todo su esplendor y magnificencia, 
algo que justifica situarlo en la senda de lo que Elías Tormo denominó “los 
pintores de la veta brava de la pintura española”. Un camino que nos lleva 
a no despreciar lo raro o extravagante, siendo esto en muchas ocasiones 
excusa para ejemplificar ese triunfo de la pintura, como ocurre por ejemplo 
en el retrato del enano Michol (fig. 17), donde lo raro se combina con lo 
exótico en los papagayos y en el que también Carreño muestra una sen-
sibilidad por la naturaleza muerta afín a la de su discípulo Mateo Cerezo, 
aspecto que se aprecia en el modo en que están pintadas las granadas 
abiertas de primer término o las que hay sobre el poyete. Este excelso 
bodegón hace pensar que el artista debió de practicar con fortuna este 
género, tal y como se percibe en La monstrua desnuda.

Testimonio de la moda de la época y fuente también importante para apre-
ciar la posición social y las relaciones de Carreño es el que nos muestran 
sus retratos femeninos, que suponen también una forma de acercarse a 
palacio y una introducción en la Corte. Aquí es Velázquez indudablemente 
el punto de partida. Baste como ejemplo de lo dicho el que nos ofrece 
de la marquesa de Santa Cruz, de colección privada, donde el peso de 
los retratos de las infantas del pintor sevillano marca un evidente influjo. 
En la misma línea se encuentra el retrato de la condensa de Monterrey 
conservado en el Museo Lázaro Galdiano (fig. 18) o el de doña María de 
Vera y Gasca propiedad del BBVA.

Velázquez también sería el punto de partida a la hora de reflejar la imagen 
del monarca Carlos II. Una imagen que, a pesar de su físico nada afortu-
nado, sería embellecida por el pintor asturiano, dotándolo además de una 
escenografía barroca que tiene por objeto subrayar una grandeza fingida y 
emparejarlo con el retrato de su madre, Mariana de Austria, intentando ade-
más reflejar una cotidianeidad revestida de valor simbólico, la que rodeaba 
al Salón de los Espejos. Estos encargos reales arrancan el 11 de abril de 
1671 cuando es nombrado Pintor de Cámara. Conocemos su actividad por 
un memorial fechado en septiembre de 1677 por el que solicitaba que se 
le pagara lo que se le debía por ocho parejas de retratos reales. La mayoría 
de estos retratos mostrarían al rey en su minoría de edad y a su madre 
en sus funciones de regente, hasta que aquel cumpliera catorce años. La 
importancia del retrato propiedad del Museo de Asturias (cat. 4) reside en 
que es la primera versión que realizara Carreño de Carlos II a los diez años 
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Fig. 15. Juan Carreño de Miranda, Don Gregorio de Silva y Mendoza, V duque de Pastrana, ca. 1679. Óleo 
sobre lienzo, 217 x 155 cm. Museo Nacional del Prado (P00650).
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Fig. 16. Anton Van Dyck, Sir Thomas Wharton, 1639. Óleo sobre lienzo, 217 x 128,5 cm. The 
State Hermitage Museum, San Petesburgo. Fotografía de Pavel Demidov.
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Fig. 17. Juan Carreño de Miranda, El enano Michol, 1670-1682. Óleo sobre lienzo, 123,5 x 103,8 cm. 
Meadows Museum, SMU, Dallas. Museum Purchase, Meadows Foundation Funds, MM. 85.01. Fotografía 
de Michael Bodycomb.
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de edad. El juego de relaciones simbólicas que se han establecido tanto en 
los retratos del monarca en su minoría de edad como el que intenta subra-
yar la autoridad de su madre es bastante significativo para reflejar la fuerte 
carga metafórica de estas obras. Como ha señalado Portús27, conceptos 
como la posición, el escenario, la indumentaria y los gestos, además de la 
decoración o la colocación de los objetos, están cargados de significado 
para subrayar tanto la mayor jerarquía del niño como las responsabilidades 
de su madre como gobernadora, al aparecer sentada en un bufete en el 
mismo Salón de los Espejos. El hecho de retratarse precisamente en este 
mismo espacio simbólico quiere subrayar que ella era la gobernante hasta 
la mayoría de edad de su hijo, completándose el escenario con la presencia 
de los reyes Habsburgo, en su calidad de príncipes virtuosos y defensores 
de la Fe verdadera, que desempeñaron el poder antes que ella, en lo que 
se puede interpretar como un deseo consciente de reafirmar su autori-
dad28. Quizás lo más importante que se advierte29 en este tipo de retratos 
que desarrolla Carreño en varias versiones es la necesidad de crear una 
iconografía nueva para dar respuesta a otras necesidades derivadas de la 
anómala situación que vivía la monarquía con un rey menor de edad que 
no podía gobernar (fig. 19).

Para desarrollar esta iconografía del poder, Carreño hubo de fijar en su 
retina no sólo la tradición del retrato cortesano español sino también la que 
ofrecían otros antecedentes desarrollados por las monarquías europeas a la 
hora de reflejar tanto la autoridad como la majestad. Esto es precisamente lo 
que trasciende de los primeros retratos que muestran al rey en su mayoría 
de edad, como ocurre en el Carlos II armado, en las versiones conserva-
das en The Hispanic Society of America de Nueva York, Casa Museo del 
Greco de Toledo y antesacristía del Monasterio de Guadalupe de Cáceres, 
que siguen empleando el mismo escenario del Salón de los Espejos y que 
pueden tratarse de repeticiones de un original perdido del retrato del rey 
“armado” que Carreño cobró en 1680 y que sería enviado a Francia con 
objeto de las bodas reales con María Luisa de Orleans30.

27 Portús, Javier, Velázquez y la Familia de Felipe IV (1650-1680), Madrid, Museo Nacional 
del Prado, 2013, p. 147.
28 llorente, Mercedes, “Imagen y autoridad en una Regencia: los Retratos de Mariana de 
Austria y los límites del poder”, Studia Historica. Historia Moderna, 28, 2006, pp. 211-238.
29 Morán turina, Miguel, “Reinterpretando a Velázquez: Carreño y el retrato de Carlos II” en 
Cortes del Barroco..., opus cit., pp. 63-72.
30 Pascual chenel, Álvaro, El retrato de Estado durante el reinado de Carlos II. Imagen y Pro-
paganda, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2010, p. 385.
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Fig. 18. Juan Carreño de Miranda, Doña Inés de Zúñiga, condesa de Monterrey, ca. 1665. Óleo sobre 
lienzo, 199 x 155 cm. Museo Lázaro Galdiano, Madrid.
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Fig. 19. Juan Carreño de Miranda, Doña Mariana de Austria, ca. 1676, Óleo sobre lienzo, 198 x 148 cm. 
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
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Creo que aún no han sido relacionadas todas estas versiones con el retrato 
del rey Carlos I de Inglaterra de Van Dyck, fechado en 1636 y conservado en 
Windsor Castle. En éste podemos advertir una disposición de brazos similar 
pero invertida, sobre todo en el que se apoya sobre su cintura, así como de 
la posición de los pies sobre el suelo y del cortinaje de fondo. Es evidente 
que la posición de algunos elementos, como en el caso de los pies, es lo 
suficientemente significativa como para apreciar una dependencia notable. 
En el retrato de Van Dyck también aparece a la derecha de la composición, 
en el fondo, un muro sobre el que se apoya una corona; mientras que en 
la pintura de Carreño nuevamente encontramos una de las consolas del 
Salón de los Espejos, sobre la que reposa el casco y la parte de la armadura 
correspondiente a las manos y al antebrazo.

Al final de su vida Carreño hubo de volver al punto de partida: Velázquez, 
referente del retrato de Carlos II en torno a los 25 años pintado en 1685, en 
el que es evidente su relación con los últimos retratos de Felipe IV31. En el 
año de su muerte, Carreño lega una efigie del monarca, conservada en el 
Museo del Prado, en la que, como lo describiera Pérez Sánchez, nos mira 
con cansancio amargo, no exento de una tristeza que podríamos llamar 
inteligente32. A pesar de la evidente fealdad del modelo, el artista ha hecho 
un esfuerzo por embellecerlo, en un intento de maquillar una realidad que 
era trágica pero que se quiere tornar íntima y cercana, sin olvidar desde 
luego el poso melancólico que inunda el semblante y que se explica muy 
bien por el tanteo previo en el dibujo a lápiz negro conservado en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (figs. 20 y 21). La evidente 
calidad que se advierte en las texturas de las sedas y la brillantez presente 
en el puño de la espada y en la cadena de la que cuelga el toisón de oro, 
recuerdan nuevamente las calidades vistas en la pintura de Van Dyck, que 
se convierte también en un verdadero catalizador a la hora de juzgar sus 
referentes.

Carreño y las imágenes de devoción: los trampantojos a lo divino

Uno de los campos todavía por estudiar y que estoy convencido que va 
a deparar novedades es el de la dedicación de Carreño a la pintura de 
imágenes de devoción y, especialmente, a lo que Pérez Sánchez denominó 

31 Morán turina, Miguel, “Reinterpretando...”, art. cit., pp. 64-65.
32 Pérez sánchez, Carreño, Rizi, Herrera..., opus cit., p. 238.
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de forma tan afortunada “trampantojos a lo divino”33. Se trata de la reali-
zación de imágenes piadosas, generalmente escultóricas aunque también 
hay ejemplos pictóricos, que se veneraban en sus respectivos altares y 
que eran demandadas especialmente por una clientela privada, siendo 
por tanto este tipo de representaciones que juegan con el fingimiento, un 
fiel reflejo de la recepción de la imagen sagrada por parte del público, ya 
sea para su devoción íntima, ya sea para rendirle culto en iglesias y así 
recordar el poder milagroso de determinadas advocaciones. Nos estamos 
refiriendo a una práctica que entra directamente dentro de lo que Erwin 
Panofsky34 definió como “representaciones de imágenes de culto”. Como 
ha estudiado Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos35, estos conceptos 
han sido redefinidos por Hans Belting36 a la hora de asignar a este tipo 
de representaciones devocionales unas determinadas funciones cuando 
se enmarcaban exclusivamente dentro de la esfera privada, sin culto, lo 
que les daría un carácter completamente diferente rayando en ocasiones 
la idolatría milagrera. Sin entrar a polemizar sobre el uso y destino de este 
tipo de obras, es importante subrayar que Carreño también dedicó una 
parte importante de su actividad a este género. Lo que pretende con ellas 
el pintor no es recordar la pasión o sufrimiento de la Virgen o de Cristo, 
sino rememorar los beneficios o santidad que proporcionaba esa imagen 
concreta, no lo que realmente representa. Aquí la composición de lugar 
ignaciana no se traslada al hecho religioso en sí, sino a la devoción y piedad 
que se muestra ante la propia representación. Por tanto, como recordara 
Pérez Sánchez, es un realismo de segunda mano el que se experimenta 
en directa relación con el poder o el culto a las imágenes. Tanto Rizi 
como Carreño fueron proclives a esta práctica, teniéndose constancia de 
encargos concretos, como el que le hace don Antonio de Pimentel, conde 
de Benavente, de una imagen de la Virgen de la Almudena para que se 
instalara en la capilla del Hospital de Benavente (Zamora) en 166937. 
Otra comisión, quizás más importante y afortunadamente conservada, 

33 Pérez sánchez, Alfonso E., “Trampantojos a lo divino” en Lecturas de Historia del Arte, III, 
Ephialte, Vitoria, 1992, pp. 139-155.
34 Panofsky, Erwin, “Imago Pietatis: Ein Beitrag zur Typengeschichte des Schmerzensmanns 
und der Maria Mediatrix” en Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstage, E. A. 
Seemann, Leipzig, 1927, pp. 261-308.
35 rodríGuez Gutiérrez de ceBallos, Alfonso, “Image and Counter Reformation in Spain and 
Spanish America” en Sacred Spain.., opus cit., p. 29.
36 BeltinG, Hans, The image and its Public in the Middle Ages: Form and Function of Early 
Paintings of the Passion, New Rochelle, New York, 1991, pp. 41-56.
37 Marzolf, Rosemary Anne, The life..., opus cit., pp. 151 y 199.
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Fig. 20. Juan Carreño de Miranda, Carlos II, ca. 1680. Óleo sobre lienzo, 75 x 60 cm. Museo Nacional del 
Prado (P00648).
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Fig. 21. Juan Carreño de Miranda, Carlos II. Lápiz negro y sanguina sobre papel verjurado, 198 x 147 mm. 
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
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es la que se le hace para tener una imagen de La Virgen de Atocha en la 
propia capilla de Palacio, tal y como se veneraba en su capilla madrileña 
a la que tan vinculada estaba la Familia Real (fig. 22). Este trabajo ya se 
hace con posterioridad a 1671, año en el que se le nombra Pintor del Rey, 
pues está firmada como “Pictor Regis”. También ha quedado constancia 
de las copias que hizo el pintor asturiano de la Virgen de la Almudena, 
tal y como refiere Vera Tassis:

“Siendo así que son [las copias] de las más insignes manos que han ilustrado esta 
ciencia, pues en ellas se desvelaron, casi en nuestros tiempo, las de D. Dionisio 
Mantuano, el licenciado don Alonso Cano, don Sebastián de Herrera, también 
Maestro Mayor; y don Francisco Rizi, pintor de la real cámara de su majestad; 
y sobre todos don Juan Carreño, también pintor de cámara, de quien, por su 
intensa devoción hallamos numerosas copias de inimitables dibujos y valientes 
coloridos, y siendo todas primorosas, ninguna es semejante…”38.

Pero el documento más importante para testificar la dedicación a esta acti-
vidad por parte de Carreño es el publicado por Orso39, que nos informa no 
sólo de la importancia de este tipo de pinturas en el pintor asturiano, sino 
también del reconocimiento que tenía en este campo y, especialmente, de 
su devoción a la Virgen de la Soledad, que tomó como modelo en varias 
pinturas de este carácter. Este testimonio se recoge en la octava que hizo 
la Hermandad de la Real Congregación del Santísimo Cristo de las Inju-
rias el 5 de julio de 1693 con motivo de la colocación de una escultura 
de la Virgen de la Soledad en un tabernáculo en la Iglesia de San Millán 
de Madrid. Esta escultura perteneció a Juan Carreño y la conservó en su 
obrador, tal y como queda expresado en los versos poéticos que fueron 
cantados y que se publicaron en quintillas dentro del opúsculo titulado 
Elogios poéticos, que la Capilla Real de la Encarnación cantó…40 (fig. 23). 
El contenido de estos versos es de una enorme importancia, tal y como 

38 vera tassis, Juan de, Historia del origen, invención y milagros de la sagrada imagen de 
Nuestra Señora de la Almudena, Madrid, Francisco Sanz, 1692, pp. 373-374.
39 orso, Steven N., “On the model for Juan Carreño de Miranda’s Paintings of the ‘Virgen de 
la Soledad’”, Source: Notes in the History of Art, Vol. 19, 4, 2000, pp. 36-41.
40 Elogios poéticos, que la Capilla Real de la Encarnación cantó en la octava más célebre, 
que la Real Congregación de el Santissimo Christo de las Injurias, sita en la Iglesia de S. 
Millán de Madrid, anexo de la Parroquial de San Justo y Pastor, consagró piadosa a la más 
Limpia Peregrina, María Santissima de la Soledad, En la colocación a su nuevo Tabernáculo 
el día cinco del mes de julio deste año de 1693, donde se dio principio con una solemnísima 
procesión por la jurisdicción de su Parroquia, s. l., s. n. Opúsculo dado a conocer por orso, 
Steven N., “On the model..”, opus cit.
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Fig. 22. Juan Carreño de Miranda, Virgen de Atocha, post. 1671. Óleo sobre lienzo, 218 x 148 cm. Museo 
Nacional del Prado, depositada en el Museo del Greco, Toledo (P05536).
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fue interpretado por Orso, tanto 
para la apreciación de la obra de 
Carreño como para entender el 
significado y alcance de la religio-
sidad popular. Nos informa tam-
bién sobre el romance dedicado 
al Cristo de las Injurias, que era 
la escultura del Cristo Crucificado 
que presidía el altar mayor de San 
Millán y a la que la hermandad 
era devota.

La quintilla dedicada a la Virgen de 
la Soledad, quizás la que más nos 
interesa, se titula: A la imagen San-
tissima de la Soledad, que tenía D. 
Juan Carreño en su Obrador, y le 
servía de Modelo para las Soleda-
des que pintaba; y después de su 
muerte la llevó a San Millán Fray 
Joseph de Canalejas, Religioso de 
San Gil

Quintillas

Fig. 23. Elogios poéticos, que la Capilla Real de la 
Encarnación cantó en la octava más célebre, ..., s. l., 
s. n., 1693, Biblioteca Nacional de España.

A la Perla Peregrina 
Celebra la devoción 
La Soledad más Divina; 
Y assi tengan atención, 
Si el diablo tiene mohina

Carreño, aquel gran Pintor 
Que fue deste siglo Apeles, 
La tenía en su Obrador, 
Por que viendo su primor, 
Se alentaban sus pinceles

Si alguna imagen pintava, 
Le servía de Modelo; 
Y quando la retratava, 
Que pintaba al mismo cielo.

Era gloria el Obrador, 
Gozando vuestros reflexos; 
Y no se admira el primor, 
Que mostraba en los bosquexos 
De esse Divino esplendor.

Divinas Pinturas hizo; 
Pero hablando en realidad, 
Ha sido un Sagrado hechizo, 
Que una Soledad que hizo, 
En Madrid fue Soledad

Todos juntos a porfía 
Acuden con devoción, 
Y con gran soberanía 
Con Retablo, y Procession 
Muestran su galantería
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Y es tanta vuestra belleza, 
Que no me atrevo a jurar 
Si fue acaso la destreza 
La que assi pudo acertar, 
O efecto de essa Grandeza

La Soledad de Carreño 
Tiene nombre en los Pintores; 
Mas si Vos fuisteis el Dueño, 
No me espanto que el Diseño 
Llenasse los Obradores.

Allá el padre Canalejas 
Viendo el bulto de MARIA, 
Dixo: Para mí es gran día 
Que busco Vírgenes viejas.

Postrado en vuestra presencia, 
Sin mirar el que dirán, 
Tomó, y con gran reverencia, 
Siendo de San Gil la herencia, 
Os transporto a San Millán

Los Mayordomos zelosos 
Del Santo Christo injuriado, 
Viendoos, Señora, gozosos 
Culto os eligen, deseosos 
De conseguir vuestro agrado

Tenga en San Millán la gloria 
De tener la Peregrina 
Soledad; y la Vitoria 
Cante mi pluma, aunque indigna 
Dando fin a vuestra Historia

Lo primero que consideramos de gran interés en la quintilla es el uso del 
término obrador, justificando así la denominación que se usaba para el lugar 
de trabajo del artista y que ya reivindicamos para definir esta estancia donde 
desarrollaba su labor el pintor con sus oficiales en lugar del de taller41. En 
segundo lugar, es bastante expresiva para conocer las formas de trabajo de 
los artistas en el siglo XVII, y especialmente en el uso que se hacía de los 
modelos escultóricos y la interacción entre pintura y escultura, partiendo en 
este caso de una imagen que era propiedad del propio artista. La inspiración, 
por tanto, nace en Carreño ante la contemplación de la imagen divina, algo 
realmente esclarecedor para defender la vigencia del poder persuasivo de 
las imágenes sagradas y la capacidad del pintor para plasmar su belleza 
y divinidad en el sentido más pleno, en un intento “fallido” por captar el 
carácter sobrenatural de su modelo42.

En tercer lugar, la quintilla es también testimonio de la proliferación de 
imágenes de la Soledad a las que se rindieron culto, independientemente 
de la conocida del Convento de los Mínimos de la Victoria, y que incluso 
procesionaron, como fue el caso de esta cofradía, la del Santísimo Cristo 

41 Para la reivindicación del término obrador véase: navarrete Prieto, Benito, Zurbarán y su 
Obrador. Pinturas para el Nuevo Mundo, Valencia, Museo de Bellas Artes, 1998.
42 Véase en este sentido Portús, Javier, “Verdadero retrato y copia fallida. Leyendas en torno 
a la reproducción de imágenes sagradas” en La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. 
Usos y espacios, (estudios reunidos y presentados por María Cruz de Carlos, Pierre Civil, Felipe 
Pereda y Cécile Vincent-Cassy), Madrid, Casa de Velázquez, 2008, pp. 241-251.
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de las Injurias, que sacó la escultura que perteneció a Carreño en pro-
cesión acompañando al Cristo desde la iglesia de San Millán hasta el 
convento de Capuchinos de la Paciencia43. De hecho, hubo una fuerte 
polémica suscitada por los mínimos de San Francisco de Paula, que 
veían amenazado el protagonismo de su imagen de la Soledad, que para 
ellos era la auténtica. De esta forma pidieron que no se diese culto a la 
Soledad de San Millán ni tampoco veneración, ni que se pidiese limosna 
en su nombre ni se sacara el Viernes Santo en procesión, interponiéndose 
incluso un pleito ante el tribunal de la Nunciatura entre 1690 y 1692. 
Una de las sentencias dio la razón a la cofradía y otra al convento. Final-
mente tuvieron que diferenciar la imagen de la Soledad que perteneció 
a Carreño, aunque sólo les permitieron darle culto y pedir limosna en su 
iglesia de San Millán, prohibiendo que procesionara en el Viernes Santo44. 
Esta es la razón por la que la propia cofradía del Cristo de las Injurias 
quiso expresamente “prestigiar” su imagen, a modo de desagravio por 
el pleito, y nada mejor para ello que cantarla y glosarla en las fiestas que 
realizaron en 1693 y que motivaron los versos cantados y publicados en 
el opúsculo mencionado, que subrayaban el carácter insigne de la imagen 
por haber pertenecido a Carreño, aquel gran Pintor/ Que fue deste siglo 
Apeles/ La tenía en su Obrador/ Por que viendo su primor/ Se alentaban 
sus pinceles. Que la Soledad de Carreño era conocida entre los pintores 
lo dicen también los versos y, sobre todo, que la copia de su diseño llenó 
los obradores de otros artistas, difundiéndose así su modelo (Tiene nom-
bre en los Pintores/ Mas si Vos fuisteis el Dueño/ No me espanto que el 
Diseño/Llenasse los Obradores).

Teníamos constancia de que Carreño se había dedicado durante los años 
de 1650 a 1660 a pintar algunas imágenes de la Soledad, lo que confirman 
las cartas intercambiadas con su tío Andrés Carreño y en las que menciona 
haber acabado unas Soledades en 166145. Desgraciadamente no conser-
vamos ninguna de éstas, pero eso no significa que no pueda aparecer 
alguna o que no figure como anónima entre los muchos “trampantojos a lo 
divino” que se pintaron y a los que el artista se debió de dedicar hasta su 

43 sánchez de MadariaGa, Elena, “La Virgen de la Soledad. La difusión de un culto en el Madrid 
barroco” en La imagen religiosa..., opus cit., 2008, pp. 226 y 227.
44 Todo el pleito relativo a este conflicto conservado en el Archivo Histórico Nacional, Clero, 
Leg. 4043 lo ha analizado sánchez de MadariaGa en Ibídem, p. 227.
45 Martí y Monsó, José, Estudios histórico-artísticos: relativos principalmente a Valladolid 
basados en la investigación de diversos archivos, Valladolid, Leonardo Miñón, 1898-1901, 
pp. 639-640.
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muerte, pues la imagen probablemente pasaría a la iglesia de San Gil tras 
su fallecimiento. Los versos también testimonian la relación que mantuvo 
Carreño con este convento, ya que el franciscano Fray José Canalejas -el 
que trasladó la imagen a San Millán- era religioso de San Gil y el creador 
asturiano vivió cerca de esta iglesia, realizando encargos dedicados a San 
Pascual Bailón46, e incluso pidió ser enterrado en esta iglesia.

La publicación de este opúsculo también puede ayudarnos a sacar alguna 
conclusión más, y es la posible relación de Carreño con la congregación 
del Cristo de las Injurias. Es evidente que dada la loa a la figura del pintor 
que descubren los versos que más arriba hemos transcrito, debió de tener 
familiaridad con la cofradía e incluso nos puede ayudar a identificar como 
probable otro trampantojo que el artista pintó y que no ha sido identificado 
satisfactoriamente. Me refiero al Crucificado del Museo del Prado (fig. 24) 
que estuvo muchos años depositado en el Museo de Huesca y que repre-
senta una imagen de Cristo muerto en la cruz con faldellín47 y corona de 
flores, en su camarín y rodeado por angelotes, algunos de ellos sobre un 
poyete o pretil en primer término y jugando con atributos de la pasión, otros 
sosteniendo el cortinaje a modo de visión sobrenatural que indudablemente 
conecta con dibujos de Herrera Barnuevo y Alonso Cano y que tienen una 
fuente común en las estampas de Carracci. No hay duda de que la pintura 
muestra una imagen piadosa tal y como se veneraba en su altar con su 
dosel y cortinajes, apreciándose al fondo lo que es el crucero de una iglesia 
barroca y detrás una especie de atrio.

Proponemos aquí como mera hipótesis de trabajo que el Cristo que pintó 
Carreño sea precisamente el Santísimo Cristo de las Injurias tal y como se 
veneraba en el altar que se colocó en 1676 en la madrileña iglesia de San 
Millán. De ser así justificaría tanto la relación del artista con la hermandad 
como su dedicación a este tipo de género, que además de revelar un testi-
monio de la religiosidad popular del momento, informa sobre las relaciones 
sociales y espirituales que mantuvo Carreño. Un artista que se revela per-
fectamente incardinado en la sociedad madrileña del momento, y que, al 

46 Véase Gutiérrez Pastor, Ismael, “Dos versiones de San Pascual Bailón por Carreño de 
Miranda”, Archivo Español de Arte, 297, 2002, pp. 51-88.
47 Tentativamente Pérez Sánchez ha propuesto una identificación para la imagen con el Santo 
Cristo de los Remedios de la Iglesia de San Sebastián de los Reyes (Madrid) en virtud de una 
estampa de Matías de Irala de esta imagen. Cfr. Pérez sánchez, Alfonso E., “Trampantojos...”, 
art. cit., p. 148. Sin embargo, el propio autor reconoce que esta identificación no es bastante 
segura por sus diferencias. Para la estampa de Irala véase Bonet correa, Antonio, Fray Matías 
de Irala grabador madrileño, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1979, p. 57, fig. 7. 



51

Fig. 24. Juan Carreño de Miranda, aquí identificado como El Santísimo Cristo de las Injurias tal y como se 
veneraba en su altar en la iglesia de San Millán de Madrid, ca. 1676-1680. Óleo sobre lienzo, 223 x 168 
cm. Museo Nacional del Prado (P05174).
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margen de su servicio a Carlos II, desarrolló una importante actividad como 
pintor religioso y como retratista. Todo un testimonio de su amplitud de 
registros que debe ser completada en el futuro con la aparición de nuevas 
obras que centren aún más su actividad al servicio de las hermandades y 
agrupaciones religiosas madrileñas, que como advertimos en esta introduc-
ción, formaron parte inseparable de su vida personal.



CATÁLOGO
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1. San Francisco de Asís
ca. 1645/1646 
Óleo sobre lienzo 
199 x 141 cm.

Procedencia: colección particular, Barcelona (1959 y 1981); adquirido en 
subasta, en “Sotheby’s, Peel & Asociados” (Madrid), en 26 de mayo de 1994, 
lote núm. 23 [Junta de Gobierno de 25-V-1994].

Fecha de ingreso: 26 de julio de 1994.

Bibliografía: Sala Parés, 1959, p. 77 y lám. XIX (atribuido a Francisco Camilo); 
Sala Vayreda, 1981, cat. 4 (atribuido a Francisco Camilo); Pérez Sánchez, 1987, 
p. 290, fig. 3; López Vizcaíno-Carreño, 2007, pp. 139, 154-155.

La primera atribución de esta pintura a Francisco Camilo en los catálogos 
de la Sala Parés de Barcelona indica lo desconocido que ha sido el estilo 
juvenil de Carreño hasta fechas relativamente recientes. En este lienzo se 
muestra al santo de Asís en el momento de predicar, probablemente a los 
pájaros, rodeado de un jardín florido y llevando en una de sus manos un 
ramillete de azucenas y lirios, mientras que el hermano León se encuentra a 
un lado absorto por la escena que contempla. La atribución certera del lienzo 
al pintor asturiano se debe a Alfonso E. Pérez Sánchez48, quien restituyó la 
pintura a su catálogo gracias al dibujo preparatorio que conserva la Biblioteca 
Nacional (fig. 25), en el que Carreño hizo un boceto de la figura del hermano 
León en idéntica posición. Efectivamente, nos encontramos aquí ante una 
de las primeras obras del artista, mostrando ya su característica y personal 
fluidez y pincelada líquida, con un deseo patente de seguir las formas y 
transparencias venecianas. La evidente semejanza en cuanto a estilo y, 
sobre todo, coloración, con los Mártires franciscanos del Japón del Museo 
de Santa Cruz de Toledo ofrece un interesante paralelo para entender la for-
mación de Carreño. La cercanía estilística y el tema de la pintura relacionan 
indudablemente el lienzo ahora estudiado con el San Antonio predicando 
a los peces fechado en 1646 y propiedad del Museo del Prado (fig. 26). La 
procedencia de esta pintura de la iglesia madrileña del Caballero de Gracia, 
donde hacía pareja con un San Francisco predicando a los pájaros, ha hecho 
pensar que el lienzo adquirido por el Museo de Bellas Artes de Asturias se 
correspondiera con el cuadro perdido procedente de uno de los retablos 

48 Pérez sánchez, Alfonso E., “Revisión de Mateo Cerezo. A propósito de un libro reciente”, 
Archivo Español de Arte, 239, 1987, p. 290, (fig. 3 y 4).
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Fig. 25. Juan Carreño de Miranda, Dibujo preparatorio para el hermano León. Lápiz negro sobre papel 
verjurado, 276 x 219 mm. Biblioteca Nacional de España.
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Fig. 26. Juan Carreño de Miranda, San Antonio predicando a los peces, 1646. Óleo sobre lienzo, 249 x 165 
cm. Museo Nacional del Prado (P05097).
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colaterales del citado oratorio49. 
Sin embargo las medidas no 
coinciden, al tener el lienzo de 
San Antonio unas dimensiones 
mayores, concretamente 249 
x 167 cm. Es probable que la 
obra se hubiera recortado en 
su altura y anchura, en cuyo 
caso se podrían emparejar. 
Otra circunstancia que habría 
que señalar es la de su icono-
grafía. Realmente en la pin-
tura que nos ocupa lo que se 
representa es a San Francisco 
predicando, rodeado de flores 
y con las huellas de los estig-
mas en sus manos, pero sin 
la presencia de ninguna ave 
que pueda justificar el citado 
asunto, hecho que desde luego 
no cuadra en la descripción del 
lienzo de la iglesia madrileña. 
Es muy probable que para la 

iconografía Carreño partiera de la estampa del mismo asunto de Rafael 
Sadeler (fig. 27), que representa al padre seráfico con dos azucenas en las 
manos e igualmente rodeado de lirios y otras flores en un montículo, aunque 
invirtiendo su posición. Son precisamente las flores representadas, entre 
las que se advierten rosas, tulipanes, lirios y anémonas, las que demues-
tran en Carreño una especial maestría también en practicar este género, 
reinterpretando con auténtico sentido naturalista las de la citada estampa. 
Las azucenas, por ejemplo, están muy próximas a las que se pueden ver 
en el jarrón del San Antonio de Padua del Museo de Santa Cruz de Toledo. 
Otras flores de extraordinaria semejanza con las que aquí se recogen son 

49 Palomino cita ambas pinturas: Son también de su mano (aunque más a los principios) los 
dos cuadros de los colaterales de la iglesia del Caballero de Gracia, que son de San Francisco, 
y San Antonio predicando, uno a las aves, y otro a los peces. Cfr. PaloMino, Antonio, El Museo 
Pictórico y escala óptica, ed. 1947, p. 1026. Ponz, en cambio, se refiere a estas obras como: 
El San Francisco predicando a los peces, y San Antonio a las aves, en los colaterales, son 
de Carreño, permutando a los santos. Cfr. Ponz, A., Viaje de España, Madrid, Aguilar, 1947, 
p. 477.

Fig. 27. Rafael Sadeler, San Francisco. Grabado calco-
gráfico.
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las que están caídas sobre los escalones de los Desposorios místicos de 
Santa Catalina de la Venerable Orden Tercera de Madrid. No obstante, el 
San Francisco posee otros elementos que lo hacen especialmente relevante 
para la pintura madrileña del momento: el cielo azulado con las nubes y 
los haces lumínicos, tan característicos. Estos detalles del celaje nos traen 
nuevamente el recuerdo de la pintura veneciana estudiada por Carreño en 
las colecciones reales y anticipan, tanto en las cabezas sonrosadas de los 
querubines como en las tonalidades de los cielos, lo mucho que le debe a 
este artista Miguel Jacinto Meléndez.
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2. Magdalena penitente
1647 
Oleo sobre lienzo 
168 x 127 cm.

Firma e inscripciones: “JUAN CARREñO / 1647”

Procedencia: D. Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, X Almirante de Castilla 
(1691); ¿Alexander von Gessler, cónsul de Rusia en Cádiz (s. xix)?; familia Mexía, 
Cádiz (desde principios del s. xx); herederos de la familia Mexía, Madrid (desde 
mediados del s. xx); adquirido a D. Rafael Mexía Marouschek (Madrid) [Junta 
de Gobierno de 14-XII-1982].

Fecha de ingreso: diciembre de 1982.

Bibliografía: Blanc, 1869, p. 2; Canella y Secades, 1880, p. 19; La 
Esfera,1919, p. 266; Berjano Escobar, 1925, p. 145; Marzolf, 1961, p. 138; 
Barettini Fernández, 1972, p. 145; Fernández-Castañón y Marcos Vallaure, 
1983, pp. 26 y 42; Fernández-Castañón y Marcos Vallaure, 1985, pp. 40-41, 
cat. 11; Pérez Sánchez, 1985, pp. 47 y 99; Pérez Sánchez, 1986, pp. 30, 
196, 197 (cat. 8); Fernández-Castañón y Marcos Vallaure, 1986, p. 30; 
Pérez Sánchez, 1992b, p. 288; Navarrete Prieto, 2001, p. 59 y 210, cat. 
34; López Vizcaíno y Carreño, 2007, pp. 41, 57, 162-163; Pérez Sánchez, 
2010, p. 288.

Exposiciones: Oviedo, 1985, nº 11; Madrid, 1986, nº 8; México, 2001, nº 34.

No ha sido afortunado este lienzo según los juicios de la crítica, que lo ha 
considerado siempre como obra juvenil o primeriza de Carreño, a pesar de 
ser pintura de gran empeño y calidad, de un artista en perfecto dominio de 
los recursos plásticos, y cargada de elementos venecianos que sin duda 
enriquecerán su obra en el futuro. Pintada con treinta y tres años de edad, 
se hermana en cuanto a factura y estilo con el San Antonio predicando a los 
peces del Museo del Prado (fig. 26), firmado un año antes, en 1646, siendo 
también pintura de calidad por el uso de transparencias azuladas y de la 
pincelada muelle característica del pintor, que lo relaciona en ocasiones con 
el modo de pintar de Antonio de Pereda. Esas transparencias que se advier-
ten en el paisaje de la Magdalena y, sobre todo, el modo de aplicar la luz 
deshaciendo la materia pictórica, diluyendo la atmósfera, es un recurso que 
se aprecia en su obra posterior y que aparece aquí plenamente constituido, 
siendo un soberbio antecedente de lo que hiciera más tarde Juan Antonio de 
Frías y Escalante y que hubo de ver en la pintura flamenca de Van Dyck. Pero 
en esta obra además y, como ha señalado Pérez Sánchez, se evidencia en el 
modelo de la santa la transformación del naturalismo riberesco y, sobre todo, 
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la “asimilación de la sensualidad de Tiziano”50. Ese gusto por Venecia será 
fundamental en el artista en el periodo de formación y de ahí que Palomino 
nos transmita la anécdota de la pobre copia de la Santa Margarita de Tiziano 
que el pintor realiza en su juventud, sintiéndose, a pesar de las críticas, orgu-
lloso del resultado: Pues para que ninguno desconfíe de aprovechar, sepan 
ustedes que este cuadro es de mi mano en mis principios51.

La Santa aparece a las puertas de la cueva de Sainte-Baume en el momento 
en el que reflexiona y hace penitencia. Quizás el recuerdo de su vida disoluta 
le haga presentar esa actitud apesadumbrada que la sume en sus propios 
pensamientos, sin duda llenos de misticismo, pues el rayo de luz que rompe 
el celaje supone su comunicación directa con Dios. La melancolía que 
destila su postura reflexiva y serena es otro de los elementos que hacen de 
esta pintura un claro ejemplo de ensoñación y placidez, los cuales invitan 
a olvidarse del asunto que representa y convierten a María Magdalena en 
una joven que, abstraída y apesadumbrada, se identifica más que nunca 
con su naturaleza mortal.

El modo de presentar a la arrepentida con sus senos desnudos y sentada, 
apoyada en una roca con cierta elegancia, así como la forma de hacer caer 
sus cabellos sobre la desnudez de sus senos, nos hacen ver la sensibilidad 
del artista, la sensualidad de la obra y, sobre todo, la capacidad de emplear 
los colores con poca materia, casi acariciando el lienzo con el pincel, dispo-
niendo el óleo con gran fluidez de forma aterciopelada. Esta misma técnica 
es la que se aprecia en el San Hermenegildo (cat. 3), que en modo alguno 
puede considerarse de 1667 como aparece en la firma rehecha, por lo que 
debe pensarse que sea de estos primeros años del artista.

En sus manos porta la calavera como símbolo de reflexión sobre la muerte y 
a la derecha se amontonan sobre una roca libros sagrados, el flagelo como 
elemento de la mortificación y la cruz de Cristo como garante de la vida eterna. 
En primer término, una hoja de acanto evidencia un detalle naturalista, que 
volverá a repetir en La Magdalena de la Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (fig. 28), obra más tardía, de 1654, donde la materia está desplegada 
con mayor fuerza y consistencia a pesar de que la actitud de la santa no es tan 
elegante como la que aquí se muestra. En esta obra, el gusto y la atención a 
los elementos de naturaleza muerta se han relacionado con la pintura de Luis 
Tristán, con quien desde luego hay que vincular el modo de realizar la mata 
de hoja de acanto. Sin embargo, el tratamiento y la factura es completamente 

50 Pérez sánchez, Alfonso E., Carreño, Rizi, Herrera ..., opus cit., p. 30.
51 PaloMino, Antonio, El museo pictórico..., opus. cit, p. 1030.
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diferente, al estar filtrados todos 
estos detalles por lo veneciano, 
lo que suministra ese carácter 
vaporoso en contraposición a la 
firmeza y rotundidad matérica 
que se aprecia en la pintura del 
discípulo del Greco.

Es muy probable que esta pin-
tura proceda de la colección 
de Juan Gaspar Enríquez de 
Cabrera, duque de Medina de 
Rioseco y Almirante de Casti-
lla, en cuyo inventario de 1691 
Claudio Coello la tasa en dos 
mil reales y donde se describe 
así: Otra pintura en lienzo del 
mismo alto que la antecedente 
(dos varas y media) y dos varas 
y ocho de dedos de ancho en 
que se ve al pie de una mon-
taña a la Magdalena descalza 

y desnuda de medio cuerpo arriba suelto el pelo mirando a una calavera 
que tiene en la mano derecha y un santo xpto y un libro junto a la santa 
y en lo alto se ve quatro cabezas de Angeles, y a un lado de la Pintura se 
ve país52.

52 Burke, Markus y cherry, Peter, Spanish inventories 1. Collections of Paintings in Madrid 
1601-1755, Part 1, Maria L. Gilbert, Los Ángeles, California, The Provenance Index of The 
Getty Information Institute, 1997, p. 902, nº 93.

Fig. 28. Juan Carreño de Miranda, Magdalena penitente, 
1654. Óleo sobre lienzo, 220 x 180 cm. Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
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3. San Hermenegildo en la prisión
ca. 1647 
Óleo sobre lienzo 
117 x 97,5 cm.

Firma e inscripciones: firmado: “Jo. CARREñO / FECIT 1667”, en el ángulo 
inferior izquierdo (las dos últimas cifras repintadas).

Procedencia: Iglesia de San Ildefonso, Madrid (1776 y 1800); familia Vereterra 
Armada, Gijón (ca. 1880); depositado en el Museo por D. Claudio Vereterra, en 
1981; adquirido a este, en marzo de 1984 [Junta de Gobierno: 3-IV-1984].

Fecha de ingreso: 1981 / marzo de 1984.

Bibliografía: Palomino, 1724, ed. Aguilar, 1947, p. 1026; Ponz, 1776, ed. 
Aguilar, 1947, p. 474; Ceán Bermúdez, 1800, t. I, p. 270; Marzolf, 1961, p. 
134; Fernández-Castañon y Marcos Vallaure, 1983, p. 44; Fernández-Castañón 
y Marcos Vallaure, 1985, pp. 42-43, cat. 12; Pérez Sánchez, 1985, pp. 47-48 y 
98; Pérez Sánchez, 1986, pp. 30, 109 (repr.) y 197, cat. 9; Fernández-Castañón 
y Marcos Vallaure, 1986, p. 30; Pérez Sánchez, 1992b, p. 288; López Vizcaíno 
y Carreño, 2007, pp. 49, 139, 182-183; Pérez Sánchez, 2010, p. 288.

Exposiciones: Oviedo, 1985, nº. 12; Madrid, 1986, nº. 9.

Obra temprana en la producción de Carreño, las dos últimas cifras de la 
fecha inscrita en el lienzo están rehechas, por lo que es probable que 
corresponda al año 1647 y, por tanto, sea de sus primeras obras. En ella 
se representa al hijo del rey visigodo Leovigildo, que se había unido a la 
herejía arriana. Se convirtió al catolicismo y rechazó la comunión de un 
obispo arriano en 586. Por esta razón su padre lo encarceló en Sevilla y 
luego fue decapitado53. En la pintura aparece precisamente en el trance 
de su cautiverio, sentado y sosteniendo una gran cruz con sus manos, 
abrazando así el catolicismo mientras se encuentra encadenado. La reja 
del fondo deja ver a un personaje de medio cuerpo, barbado, que gira la 
cabeza, y en la parte superior un rompimiento de gloria de niños y ánge-
les músicos en tonos blancos y celestes. El grupo de ángeles de la parte 
superior derecha es especialmente significativo, porque en él aparece un 
angelillo tocando un órgano positivo que es exactamente el mismo que apa-
rece en otra de las obras tempranas del artista: el San Antonio predicando 
a los peces del Museo del Prado (fig. 26). Esta circunstancia, ya señalada 

53 reau, Louis, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos G-O, Tomo 2 / vol. 4, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, pp. 74-75.
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por otros autores, hermana a dos obras que hubieron de ser concebidas 
en años parejos y en las que se advierte la fluidez y pincelada líquida tan 
propia de Carreño y esas calidades sedosas tan especiales de sus primeros 
años. Muy venecianos son los colores azulados y rojizos que se dejan ver 
tras la reja de la prisión. Esas coloraciones sueltas, tan vibrantes y libres, 
recuerdan mucho a los recursos que Alonso Cano estaba empleando 
en esas mismas fechas. Su Cristo a la columna del Museo de Bucarest 
presenta unos efectos semejantes en la bruma y en el aire ambiente, que 

San Hermenegildo en la prisión (detalle).
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demuestran ese universo común que evoca la riqueza cromática de la 
pintura veneciana y flamenca de las colecciones reales. Palomino hace 
alusión probablemente a este lienzo cuando se refiere, entre las obras de 
Carreño que hay en Madrid, a un cuadrito de San Hermenegildo, que está 
en la iglesia de San Ildefonso, junto a la sacristía54, al igual que hicieron 
tanto Ponz como Ceán Bermudez.

54 PaloMino, Antonio, El museo pictórico..., opus cit., p. 1026.
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4. Carlos II a los diez años
1671 
Óleo sobre lienzo 
210 x 147 cm.

Firma e inscripciones: firmado: “Joannes â. Carrenno pic / tor Reg. fac. Anno 
/ 1671”, en el pedestal de la consola, a la derecha. Sello con las iniciales del 
infante Sebastián Gabriel, al dorso.

Procedencia: Colecciones Reales, Furriera del Rey (1747, inv. 330); regalo 
de Carlos III a su hijo, el infante D. Gabriel (1785); herederos del infante D. 
Gabriel; colección del infante D. Sebastián Gabriel de Borbón (ante 1835, inv. 
34, colocado en la pieza de comedor de su residencia); Museo de la Trinidad 
(1835-1861, inv. 246); infante D. Sebastián Gabriel de Borbón, Madrid y Pau 
(1861-1875); herederos del infante (1876-1887); Pedro de Borbón y Braganza, 
duque de Durcal, hijo del infante (1887-1890); familia Hohenlohe, El Quexigal, 
Madrid (hasta 1979); subastado en Sotheby’s; colección de Miguel Granados, 
Madrid (1979-1981) [Junta de Gobierno de 10-IV-1981].

Fecha de ingreso: 30 de julio de 1981.

Bibliografía: Catalogue, 1876, p. 66, núm. 583; El Quexigal, 1979 (lote 14); 
Pérez Sánchez, 1980, p. s/nº; Águeda, 1982, p. 106 (núm. 34); Fernández-
Castañón y Marcos Vallaure, 1983, pp. 25, 42; Fernández-Castañón y Marcos 
Vallaure, 1985, pp. 20-21, (cat. 1); Pérez Sánchez, 1985, pp. 72-73, 158-
159 (láms. 63-64); Pérez Sánchez, 1986, pp. 47, 130, 218, 219, (cat. 38); 
Fernández-Castañón y Marcos Vallaure, 1986, pp. 28, 29-30; Pita Andrade, 
1989, pp. 30, 50, 60-61,72 y lám. s/ núm; Brown, 1990, p. 290; Museo 
del Prado, 1991, p. 93; Sebastián, 1992, pp. 194-199; Pérez Sánchez, 
1992b, p. 289; Pérez Sánchez y Santiago Páez, 1996, pp. 762-764; Aterido, 
Martínez Cuesta y Pérez Preciado, 2004, vol. II, p. 114; Reuter, 2006, pp. 
328-329; Barbeito, 2007, p. 112; López Vizcaíno y Carreño, 2007, pp. 50, 
83, 282-283; Sancho y Souto, 2009, p. 172-173, fig. 6; Pascual Chenel, 
2010, pp. 96, 356-359, cat. PC13; Mínguez, 2013, p. 161; Portús, 2013, 
pp. 146-148.

Exposiciones: Pau, 1876, nº 583; París, 1890, nº 10; El Quexigal, 1979, nº 14; 
Oviedo, 1985, nº 1; Madrid, 1986, nº 38; París, 1987; Sofía, 1989, pp. 60-61; 
Nueva York, 2006, pp. 328-329; Madrid, 2013, nº 26.

Sin duda estamos ante una de las imágenes más importantes de Carlos II, 
cargada de un contenido simbólico y con un escenario real, al situarlo en el 
Salón de los Espejos, estancia representativa del Alcázar de Madrid y uno 
de los lugares de mayor carga política. Sin embargo, para algunos autores 
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como Sancho y Souto55, al utilizar este escenario que abandona la alegoría y 
usa patrones del realismo descriptivo se abre la puerta a una interpretación 
oculta o implícita, como así parece que se colige de los valores simbólicos 
que se le pueden dar a algunos de esos objetos reales. Hay una intención 
de subrayar de forma enfática la posición de Carlos II56, que se sitúa junto 
a una de las consolas de pórfido con piedras engastadas que Velázquez le 
encargó a Matteo Bonarelli en Roma en 1650 y que actualmente se con-
serva en el Museo del Prado (fig. 29, otro ejemplar en el Salón del Trono 
del Palacio Real)57. EI rey aparece representado a la edad de diez años con 
su larga cabellera rubia, vestido de negro riguroso, a la española, y con el 
Toisón de Oro. Se apoya en la mesa con un sombrero en la mano y en la 
otra porta una carta, probablemente relacionada con la visita que espera. 
El heredero se encuentra en actitud relajada, como aguardando a recibir a 
alguien, probablemente a un embajador, como dejan constancia las fuentes 
en relación al uso y función de esa estancia58. Detrás de él aparecen un 
jarrón o urna de pórfido y, encima de este, los dos espejos con marcos de 
palosanto coronados con sendas águilas de bronce dorado, emblemas en 
probable alusión al príncipe dotado de gran fuerza que se deriva del Emblema 
33 de Alciato, mientras que el león se puede relacionar, según Saavedra 
Fajardo en su Empresa 45, con el príncipe que debe estar vigilante para tener 
fortaleza59. El escenario que representa la pintura de Carreño está captado 
minuciosamente, como constata el inventario del Alcázar de 168660, en el 

55 sancho, José Luis y souto, José Luis, “El arte regio y la imagen del soberano” en Carlos II. 
El rey y su entorno cortesano, (dirigido por Luis Ribot), Madrid, Centro de Estudios Europa 
Hispánica, 2009, p. 172-173.
56 Portús, Javier, Velázquez y la familia ..., opus cit., p. 147.
57 salort, Salvador, Velázquez en Italia, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte 
Hispánico, 2002, pp. 102-103, lám. 95. Un estudio completo de los bufetes y los leones se 
encuentra en el riguroso trabajo de González Palacios, Alvar, Las colecciones reales españolas 
de mosaicos y piedras duras, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, cat. 6, pp. 74-77.
58 La interpretación de estar recibiendo a algún embajador se deduce del texto de Palomino, 
que en su biografía de Velázquez, al contar la recepción del duque de Gramont, embajador 
extraordinario de Luis XIV el 16 de octubre de 1659 dice: Recibióle Su Majestad arrimado a 
un bufete y en pie, y así estuvo todo el tiempo que duró la función. Otro texto de Magalotti 
hace referencia a la visita de Cosme II de Médicis a Madrid en 1668: Cierto 7 de noviembre, 
el Duque de Toscana es conducido al Alcázar donde, en un Salón, lo recibe la Reina Madre, 
Mariana de Austria, de pie, apoyada en una gran mesa de pórfido, teniendo a su derecha al 
niño Rey, Carlos II. Citado por GálleGo, Julián, Visión y Símbolos en la pintura española del 
Siglo de Oro, Madrid, Aguilar, 1974, p. 262.
59 seBastián, Santiago, “La emblematización...., art. cit., p. 197.
60 Bottineau, Yves, “L’Alcázar de Madrid et l’inventaire de 1686. Aspects de la Cour d’ Espagne 
au XVIIe siècle”, Bulletin Hispanique, Tome LX, 1, 1958, p. 45. La descripción da cuenta de 
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que se describe el Salón de los Espejos que había sido concluido en 1659 
con intervención directa de Velázquez y donde también colaboraron Rizi y 
Carreño61. Incluso los espejos que aparecen representados han podido ser 
documentados como obra del escultor Domingo de Rioja, pues aparecen 
mencionados en su testamento de 1654: tuve en açer un modelo de una 
águila que abraça un espexo, el qual labre de cera y estando acavado y 
dorado de bronce le volví a desaçer y se volvió a açer como oy está62. Estos 
espejos funcionan como elemento decisivo y también simbólico, al crear 
una atmósfera envolvente que concentra la atención y ensancha la estan-

todos los elementos presentes en la pintura: Seis bufetes de Porfido iguales de a tres varas 
de largo y vara y media de ancho con molduras de Bronce Dorado y cada Bufete tiene por 
pies dos Leones del mismo Bronze dorado al natural, con una Vola de mármol sobre que 
descansa una mano de cada león, y todos sobre unos zocalos de Marmol de Sn Pablo. Seis 
urnas del mismo Porfido que los Bufetes una sobre cada Bufete las dos mayores a manera 
de Jarrones yguales y las otras quatro a manera de tazas como cubiertas. Ocho Espejos las 
lunas de a una vara de alto y tres quartas de ancho con Marcos de Palosanto y unas empresas 
de Bronce dorado con Una Aguila cada espejo del mismo Bronce dorado que mantienen y 
abrazan dos Espejos.
61 Para todo lo relativo al programa decorativo del Salón véase aterido, Ángel y Pereda, Felipe, 
“Publicando todo majestad, ingenio y grandeza: Velázquez y el programa decorativo del salón 
de los espejos” en Symposium Internacional Velázquez, Actas, Sevilla, Junta de Andalucía, 
1999 (2004), pp. 155-166.
62 Barrio Moya, José Luis, “El escultor Domingo de Rioja y las Águilas del Salón de los Espejos 
del Alcázar de Madrid”, Boletín del Museo del Prado, vol. X, núm. 28, 1989, p. 45.

Fig. 29. Consola de pórfido con piedras engastadas, cuyos leones son obra de Matteo Bonarelli/Bonuccelli 
en 1651. Bronce dorado, 75 x 61 x 107 cm. cada uno. Museo Nacional del Prado (O00448-O00449).
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cia, utilizando el recurso velazqueño visto en Las Meninas. Precisamente 
Miguel Morán, al hablar de este escenario y de los recursos empleados 
por Carreño, constata que el artista parte de las experiencias anteriores de 
Herrera Barnuevo en el retrato del Lázaro Galdiano para fundirlas con la 
tradición de los retratos de Velázquez63. Pero indica Morán, además, otro 
elemento que es especialmente interesante en este retrato del Museo de 
Asturias, y es, como advirtió así mismo Orso64, que las pinturas que apare-
cen reflejadas en los espejos y que formarían parte de la estancia no están 
invertidas. Efectivamente, ni el retrato de Felipe IV a caballo de Rubens ni 
el Ticio de Tiziano han sido copiados del revés, lo que hubiera sido lo lógico 
siguiendo las reglas ópticas. Sin embargo el protagonismo absoluto lo tienen, 
tanto los leones como las águilas, en un claro mensaje del poder dinástico 
en un momento de extrema debilidad de la monarquía y la necesidad de 
subrayar los gloriosos antecedentes. Víctor Mínguez también ha subrayado 
la simbología política de los leones que sostienen los bufetes colocados en el 
salón del trono del Alcázar. El cortinón recogido que aparece a la izquierda, 
que tendrá un mayor protagonismo en el lienzo de la colección Harrach 
(Rohrau, Austria), le da un tono triunfal y apoteósico a la representación, 
como intentando evocar un esplendor perdido que quiere ser recordado aún 
en su faceta más teatral y con los garantes de la historia plasmados en los 
emblemas de las águilas y en el reflejo de Felipe IV como símbolo del poder 
dinástico. Los valores que se quieren reafirmar en este retrato no pasaron 
inadvertidos para Pérez Sánchez65, quien señaló que el retrato ecuestre 
de Felipe IV acompañado por la Divina Justicia y la Fe Católica simboliza 
la continuidad de la Monarquía española y subraya al Príncipe cristiano, y 
el Ticio simboliza el justo castigo a los que atentan contra la Divinidad y el 
Poder. También Julián Gállego quería ver en ese bufete o mesa a la que se 
acerca Carlos II la equivalencia entre la mesa y el trono real, al estar éste 
ausente en la representación pictórica66, aspecto que también ha desarro-
llado Víctor Mínguez67. Muy probablemente este retrato se concibió como 

63 Morán turina, Miguel, “Reinterpretando a Velázquez..., art. cit., pp. 71-72.
64 orso, S.N., Philip IV and the Decoration of the Alcázar of Madrid, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 1986, p. 77.
65 Pérez sánchez, Alfonso E., Juan Carreño de Miranda: Retrato de Carlos II, Colección «Obras 
Selectas», núm. 5, Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 1980, p. s/núm. Y del mismo 
autor, Juan Carreño de Miranda..., opus cit., 1985, pp. 72-73.
66 GálleGo, Julián, Visión y símbolos…, art. cit., p. 262.
67 MínGuez, Víctor, “El rey de España se sienta en el trono de Salomón. Parentescos simbólicos 
entre la Casa de David y la Casa de Austria” en Visiones de la Monarquía Hispánica, Valencia, 
Universitat Jaume I, 2007, pp. 50-54.
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pareja de otro de su madre doña Mariana de Austria cuando era regente, 
aunque desconocemos realmente cuál sería el original que se emparejó 
con el Carlos II del Museo de Asturias.

Pero lo más importante de este retrato es su carácter de obra príncipe 
y cabeza de serie, lo que le confiere una singularidad sobre todas las 
demás versiones, pues ha sido pintado en 1671, año en el que Carreño 
es nombrado pintor de cámara. El del Museo Estatal de Berlín (fig. 30), 
por ejemplo, pintado dos años después, en 1673, muestra una mayor 
definición en los detalles, apreciándose mucho mejor las pinturas refle-
jadas en los espejos, siendo una repetición de éste último el conservado 
en el Museo del Prado, donde el heredero parece tener un rostro más 
adolescente68. Estas dos últimas obras eran las únicas conocidas hasta 
que apareció el ejemplar que ahora conserva el Museo de Asturias. Fue 
Pérez Sánchez quien estudió primeramente esta pintura y la consideró 
como la cabeza de serie por estar firmada en 1671. La creación del pin-
tor asturiano se convertirá en un prototipo iconográfico de gran fortuna, 
siendo este lienzo el que muestra mayor corrección en la perspectiva que 
desarrollan las baldosas del suelo y en el amplio espacio en el que se 
desenvuelve la escena, que queda considerablemente más reducido en 
las otras dos versiones, como queriendo concentrar más la atención en 
el soberano. Los otros ejemplares de inferior calidad que han aparecido 
en el mercado en los últimos años han de considerarse repeticiones de 
encargo y meramente representativas69.

La pintura de Asturias, procedente de las colecciones reales, fue un regalo 
de Carlos III a su hijo, el infante D. Gabriel (1785) pasando a los herederos 
del mismo y a la colección del infante D. Sebastián Gabriel de Borbón, 
cuyas marcas aparecen en el reverso. Estando en poder del infante, fue 
restaurada por José Bueno (1797-1849), conservador y restaurador de su 
galería de pinturas.

Su reaparición en el mercado de arte, en la venta del Quexigal por Sotheby’s 
en 1979, supuso todo un acontecimiento, aunque hasta que no se limpió y 
apareció la firma no se pudo apreciar la trascendencia del retrato, que para 

68 Pascual chenel, Álvaro, El retrato de estado..., opus cit., p. 362. Para otras interesantes 
cuestiones sobre las versiones véanse pp. 96 y 97.
69 Nos referimos a la versión que compareció en Sotheby’s, Old Master & British Paintings 
Evening Sale, Londres, 9 diciembre, 2009, lote 27. Otro ejemplar de semejante calidad estuvo 
expuesto en TEFAF de Maastricht en el stand de Caylus Anticuario en la edición de 2010.
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Fig. 30. Juan Carreño de Miranda, Carlos II en el Salón de los Espejos, 1673. Óleo sobre lienzo, 205 x 142 
cm. Staatliche Museum, Gemäldegalerie, Berlín.
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Pascual Chenel70 hubo de ser pintado por Carreño en los primeros meses 
de 1671 y antes de obtener en abril de ese año el importante puesto de 
Pintor de Cámara, dado que el de Berlín, firmado dos años después y que 
representa a Carlos II con doce años, deja constancia de que es “Pictor 
Reg. et Cubi” es decir, pintor real y “cubicularis”.

70 Pascual chenel, Álvaro, El retrato de estado...., art. cit., p. 357, cat. PC13. 
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JUAN CARREñO DE MIRANDA (1614-1685)

1614

Aunque el año de nacimiento de Juan Carreño de Miranda aparece clara-
mente documentado en las fuentes históricas, a día de hoy son varias las 
hipótesis que aún se plantean en torno a la fecha y lugar de su llegada al 
mundo. Dos de sus biógrafos contemporáneos, Palomino y Lázaro Díaz del 
Valle, afirman en torno a 1657 que nace el 25 de marzo natural de Avilés 
en el Principado de Asturias. Tal y como aparece en estos documentos, 
sus padres fueron Juan Carreño de Miranda y doña Catalina Fernández 
Bermúdez, naturales del concejo de Carreño en dicho Principado, y nieto de 
Álvaro Meléndez de Prendes Carreño, y de su consorte Lucía de Miranda; 
y por parte de madre, nieto de Alvar Fernández Bermúdez y de Doña 
María de Pola Quirós y Valdés, su legítima mujer, todos nobles hidalgos, 
descendientes de las ilustres y antiguas familias de las Asturias de Oviedo, 
como consta por papeles auténticos que tengo en mi poder y he visto en 
el del dicho Don Juan Carreño, cuyo padre fue alcalde de los hijosdalgo 
en la villa de Avilés.

Como ya se ha referido en la introducción de este catálogo, en 1986, Javier 
González Santos sugiere que pudiera corresponder a nuestro pintor una 
inscripción recogida en el folio 17v del primer Libro de Bautismos (1602-
1648) de la Parroquia de San Juan el Real de Oviedo: En veinte y cinco días 
de Junio de mil e seiscientos y catorce años bautize a Juan hijo de Juan de 
Miranda estudiante y de Madalena Díez soltera. Fueron compadres Miguel 
Vázquez y Torivia de Vandujo, mis feligreses. Andrés de Valdés.

No obstante, han llegado hasta nosotros otras referencias documentales 
procedentes del entorno familiar del artista y de un texto del Marqués de 
Lozoya que, actualmente, aún siguen planteando interrogantes sobre la 
veracidad de lo que recogen los primeros textos citados. Entre estos docu-
mentos, se encuentra una carta de Juan Carreño padre, fechada en 1640 
y dirigida, según se dice, a mi criada Catalina Fernández Bermúdez, al 
estanco junto a Santa Clara. Esta “criada” es, según lo que relatan Palomino 
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y Díaz del Valle, la madre del pintor. Esto ha hecho pensar que Carreño 
hijo probablemente naciera como fruto de una relación extramatrimonial 
de su padre, que era hijo del notario de Avilés Álvaro Meléndez de Prendes 
Carreño, con una criada. Debido a su estatus, seguramente la familia intentó 
falsear el asunto.

Se conserva otra carta escrita por Juan Carreño padre a su amante, fechada 
veintiséis años después del nacimiento del hijo, donde se limita a citarla 
como “mi criada” y donde habla con naturalidad de “nuestro hijo”. En otro 
documento firmado por él mismo y fechado en 1639, esta vez coincidente 
con el matrimonio de Carreño hijo, afirma que era huérfano de madre. Todo 
esto plantea la posibilidad de que Carreño mintiera sobre su nacimiento para 
evitar que se supieran verdaderamente sus orígenes, ya que esta circunstancia 
suponía un hecho vergonzante en la sociedad española del siglo XVII. Otra de 
las razones por las que quizás quisiera ocultar la verdad podría relacionarse 
con la posibilidad de obtener títulos de nobleza, ya que podría descubrirse 
su origen en el momento en que se iniciasen las investigaciones pertinentes 
sobre su genealogía. Aún así, Berjano Escobar publicó un memorial firmado 
por Carreño padre y dirigido a Felipe IV en el que enumera su genealogía 
remontándose hasta el siglo XIII y señalando toda una serie de antepasados 
que ocuparon puestos en la corte de los reyes castellanos.

La documentación también hace referencia a la ocupación de Juan Carreño 
padre como mercader de pintura, algo que, durante años, pudo confundirse 
con la actividad del pintor.

Del resto de su familia inmediata poco más se sabe, salvo de su tío Andrés 
Carreño, de quien se cree recibió su primera educación, a partir de la cual 
empieza su vocación artística. En la década de 1630 su padre se casa 
en Madrid con Ana Álvarez, con la que tuvo al menos otros dos hijos. De 
sus hermanos solo se sabe de uno, al que menciona en su testamento en 
1685 diciendo que al presente esta sirviendo en los estados de Flandes de 
Capitán de Ynfantería.

1625

Los primeros testimonios que aparecen de la vida de Carreño dicen que llegó 
a Madrid con once años acompañado de su padre. Entonces, Juan Carreño 
hijo, contra la voluntad de su padre, aprendió a dibujar y pintar, ingresando 
en el taller de Pedro de las Cuevas, un pintor madrileño del que apenas se 
conoce obra pero que aparece nombrado en numerosas fuentes literarias 
por sus excelentes dotes y habilidades para la enseñanza. De hecho, por 
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su taller pasaron varios de los artistas más importantes de la época como 
Antonio Arias, Juan Montero de Rojas o José Leonardo. Carreño aprendió 
con él la técnica del dibujo y continuó luego el aprendizaje y manejo del color 
con Bartolomé Román, pintor que se vincula estilísticamente con Vicente 
Carducho y cuya personalidad ha ido perfilándose en los últimos años.

1634

Apenas se tiene información sobre su etapa más temprana pero, siguiendo 
a Palomino, se sabe que a la edad de veinte años comenzó a pintar para 
algunas iglesias de la capital. Como dice el citado tratadista, en torno a los 
20 años ya estaba pintando en público. Poco después de cumplir esta edad 
ya había realizado algunas pinturas para el Claustro del Colegio Agustino 
de doña María de Aragón y para la Capilla del Convento del Rosario de los 
dominicos, pero no se han conservado.

1639

El 2 de marzo se casa con María de Medina, hija de Juan de Medina, un 
pintor vallisoletano que era también amigo de Andrés Carreño desde al 
menos 1608. Entre su medio social destaca su relación con algún funcio-
nario de Palacio como Luis Hurtado, miembro del Consejo de su Majestad 
y padrino de bodas. Es posible que por estas fechas ya tuviera la oportuni-
dad de conocer a Velázquez, el artista más importante de la Corte en ese 
momento, que trabajaba en Palacio desde 1623.

Durante estos años también realizaba tasaciones testamentarias y comer-
ciaba con pinturas de otros artistas.

1646-1647

La primeras obras conocidas fechadas en 1646 son San Antonio predicando 
a los peces (fig. 26), realizado para el Convento del Caballero de Gracia, 
acompañado de su presunta pareja San Francisco predicando a las aves, 
expuesto hoy en una de las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias 
(cat. 1). En 1647 pinta la Magdalena Penitente (cat. 2) y concierta el lienzo 
Festín de Baltasar para el mercader Juan de Segovia. Este último dio lugar 
a un pleito por su retraso en la entrega y se finalizó en 1649.

En este año se fecha también la obra San Hermenegildo (cat. 3), proce-
dente de la Iglesia de San Ildefonso de Madrid, expuesta hoy en el Museo 
de Bellas Artes de Asturias.
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En este momento Carreño vivía de alquiler en unas casas ubicadas cerca 
del Palacio, enfrente de San Gil, que eran propiedad de doña Melchora 
Marañón, testamentaria y heredera de doña Catalina de Salazar.

En abril de ese mismo año, Carreño acude a la almoneda del recién falle-
cido Antonio Puga para adquirir un lote de veintiséis estampas pequeñas 
y grandes de diferentes pinturas.

1649

Realiza La Sagrada Familia de la iglesia de San Martín de Madrid.

1653

En este año figura como tasador de las pinturas de don Francisco Díaz de 
Quevedo, contador de las medias annatas –un impuesto que consistía en 
pagar la mitad del primer salario anual– de las Encomiendas de la Orden de 
Santiago. Una vez más, lo encontramos en relación con amigos y conocidos 
del entorno de la Corte y de Velázquez y, aunque seguía viviendo enfrente 
del convento de San Gil, se cambió de domicilio, esta vez a las casas de 
don Gaspar de Fuensalida, Grefier de su Majestad, conocido por ser amigo 
íntimo y albacea del pintor sevillano.

De este mismo año son los lienzos de la Anunciación y Desposorios de Santa 
Catalina de la Venerable Orden Tercera de San Francisco.

1654

Pinta una Magdalena para el Convento de las Recogidas, hoy en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (fig. 28).

1655

En la concesión escrita por Carreño a favor del hábito de Santiago a Veláz-
quez hace ver que ya tenía acceso franco al Alcázar y cierta familiaridad 
con el pintor sevillano, ya que el mismo Carreño recuerda cómo el año 
pasado de 1654 o 1655 yendo a palacio a buscar a dicho pretendiente 
(Velázquez), subiendo por la escalera del cubo que sale a la galería del 
despacho, encontró a un caballero de Calatrava que se identificó como un 
primo de Velázquez y le encargó que le avisase porque le esperaba.
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En este año de 1655 aparece nuevamente documentado como tasador, 
nombrado por los testamentarios de doña Ana de Quevedo para peritar 
las pinturas.

1656

Se fecha el San Sebastián pintado para el Convento cisterciense de las Valle-
cas, hoy en el Prado (fig. 6), y un San Antonio de Padua que perteneció a 
la Colección Payá de Madrid, ahora de propiedad particular vallisoletana.

1657

Carreño trabaja en las pinturas del Colegio de Atocha de los Dominicos 
y es elegido alcalde de Hijosdalgo de la Villa de Avilés, cargo que había 
desempeñado ya su padre en 1624 y que parece demostrar que no había 
perdido el contacto con su tierra natal. Debía tratarse sin embargo de un 
título honorífico, pues no parece que se ausentase de la Corte, al menos 
en esos años.
En junio aparece de nuevo como tasador de las pinturas de un oficial de la 
“cocina de S. M.”, Andrés Guillén.
En torno a esta fecha debió de pintarse la Anunciación de la Virgen del actual 
Museo de Poznan en Polonia, que estuvo originalmente en la parroquia de 
Alcorcón de Madrid y que Lázaro Díaz del Valle describe en 1657 como 
obra recién pintada.

1658

Por el noble estado, fue elegido fiel de la villa de Madrid, cargo que tuvo 
que ocuparle tiempo ya que Palomino se refiere a éste como viéndole un 
día don Diego Velázquez en esta ocupación compadecido de que emplease 
tiempo en cosa que no fuese de la Pintura le dijo lo había menester para 
el servicio de Su Majestad.
De este año son también las pruebas para la concesión del hábito de San-
tiago a Velázquez, en las cuales Carreño testificaba afirmando conocer al 
pintor desde su llegada a Madrid, hará casi treinta y cuatro años. Quizás 
gracias a esta declaración, Velázquez, siendo ya Pintor de Cámara, empe-
zará a encargarle obras en Palacio. En este sentido, es interesante tener en 
cuenta que Velázquez no le hubiera encargado labores anteriormente si ya 
se conocían desde hacía tiempo y conocía la maestría de Carreño, y cómo 
no sería hasta los últimos años de vida del sevillano cuando entra Carreño 
en Palacio, pero lo hará realizando un trabajo muy concreto y especializado, 
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totalmente diferente al que hacía Velázquez. Y es que, mientras éste vivió, 
ningún otro pintor pudo tener acceso a encargos relacionados con los del 
Pintor de Cámara.

Las labores para Palacio que se le encargaron en este año de 1658 con-
sistieron en realizar las decoraciones al fresco y temple en los salones del 
Alcázar, especialmente en el Salón Grande de los Espejos, para cuya obra, 
y por gestión del propio Velázquez, se había hecho venir de Italia a dos de 
los grandes maestros decoradores boloñeses: Micael Angelo Colonna y 
Agostino Mitelli.

1659

Antes de iniciarse los trabajos de decoración, Carreño fue nombrado albacea 
de Mateo de España, ayuda de Botica de Su Majestad, conjuntamente con 
otro pintor hoy desconocido, Lázaro Hernández.

La obra del Salón Grande se inició en abril y a Carreño le correspondió la 
ejecución de una escena de la historia de Pandora que, lamentablemente, 
tuvo que interrumpir por una grave enfermedad, concluyéndola finalmente 
Francisco Rizi. En los años sucesivos fue este último su colaborador más 
estrecho, y ambos se ocuparon de llevar a cabo importantes conjuntos deco-
rativos al fresco, al temple y en retablos, que tuvieron una gran relevancia 
para la evolución de la pintura española.

En esta década de los años cincuenta su prestigio ya estaba consolidado. 
Había establecido el taller en su vivienda de las casas del marqués de 
Fuensalida y ya empezaba a recibir oficiales y discípulos con cierta asi-
duidad. Uno de los más conocidos es Mateo Cerezo, nacido en 1637, de 
quien el Museo conserva la obra Ecce Homo. Cerezo entró en el taller de 
Carreño hacia 1653, al menos con quince años, saliendo de la escuela de 
su maestro a lo poco más de veinte.

También en esta década hay que situar la correspondencia que mantuvo 
con dos pintores de Valladolid, su tío Andrés Carreño y Diego Valentín Díaz, 
fallecidos respectivamente en 1660 y 1661.

1660

Aparece firmado y fechado Santiago en la batalla de Clavijo, actualmente 
en el Museo de Budapest, y el Retrato de Bernabé de Ochoa y Chinchetru, 
cerero del Rey y amigo de Carreño, a quien nombró testamentario en sus 
últimas disposiciones.
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1661

Ejerce como tasador de las pinturas de Domingo Arias, criado de Su Majes-
tad. Entonces Velázquez ya había muerto, así que cabe imaginar que Carreño 
pensase en introducirse en la vida palaciega. Francisco Rizi, que ya había 
sido nombrado Pintor del Rey en 1656, dispone, a partir de este año, de 
aposento en Palacio.

1662

 Realiza la Inmaculada del Instituto Gómez Moreno.

1663

La parroquia madrileña de San Andrés contrata con los maestros decora-
dores Carreño y Rizi la realización de las pinturas de la nueva capilla de 
San Isidro. Cada uno de ellos tuvo que realizar dos grandes lienzos con 
escenas de la vida del santo. Este conjunto fue destruido en 1936 pero, 
afortunadamente, Tormo vio la fecha de 1666 en los lienzos de Rizi, lo que 
lleva a pensar que la realización fuera lenta. De hecho, hasta 1668 no se 
concluyó el trabajo ni se terminó de abonar la cantidad establecida: 600 
ducados por cada lienzo.

En julio de este mismo año tasa las pinturas de una María Martínez 
difunta.

En 1803 Bosarte descubrió en los Capuchinos de Segovia una Inmaculada 
fechada en este mismo año, la cual debió formar parte de una serie de la 
vida de la Virgen pintada en colaboración con Francisco Rizi para la capilla 
funeraria de don Antonio Ruiz de Contreras.

1664

A partir de este año y siguientes desarrolla una actividad intensa en estrecho 
contacto con Francisco Rizi.

En marzo, siendo Pintor del Rey Francisco Rizi y Juan Carreño, a quien se 
nombra como “su compañero”, se comprometen a pintar al temple con oro 
el camarín de la Virgen de Atocha en su convento madrileño. Este convento, 
de patronato real, era uno de los lugares de máxima devoción madrileña. El 
precio fue alto, recibieron 3.000 ducados por su trabajo, 500 de los cuales se 
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les entregaron al firmar el contrato, comprometiéndose a darlo por concluido 
antes del 1 de agosto. Más adelante, en diciembre, aconsejado el Rey de la 
mayor perpetuidad y hermosura de la pintura al fresco, se decide sustituir 
la decoración por otra al fresco, más extensa y rica, que se encomienda a 
los mismos artistas. La memoria para la realización de la nueva obra fue 
redactada por Sebastián de Herrera Barnuevo, pintor y arquitecto, enton-
ces maestro mayor de las obras reales. Recibieron por ello 1.500 ducados, 
comprometiéndose a dar todo por acabado en febrero de 1665.

Este año también firman compromiso de pintar un gran lienzo para el altar 
mayor de los Trinitarios de Pamplona. Éste, que estuvo perdido durante mucho 
tiempo, reapareció hace años y se conserva en el Louvre. Firmado por Carreño 
y cobrado en 1666, se debe sin embargo a una estrecha colaboración entre 
ambos pintores, pues el dibujo inicial de la composición es obra de Rizi.

1665

Continúa la colaboración entre estos dos grandes maestros. En julio fueron 
contratados para la realización de una obra al fresco en el relicario de la 
Catedral de Toledo. En el documento del contrato se les nombra a los dos 
“pintores de Su Majestad”, pero no hay constancia de que Carreño ya lo 
fuese. Las obras del relicario y el Camarín van a ocupar a ambos artistas 
hasta 1669.

Su fama fue en aumento y prueba de ello ha sido el crecimiento que experi-
mentó su taller, dando cabida a nuevos aprendices. La abundante demanda 
de obras y la repetición de ciertas composiciones que, como las Inmacu-
ladas, obtuvieron cierto éxito, obliga a pensar en la presencia de oficiales 
de calidad.

1666

En este año tenemos la constancia documental de que Juan Martín Cabe-
zalero, vive enfrente del convento de San Gil, en casa de Juan Carreño, 
pintor. Cabezalero fue un pintor notable, malogrado por su temprana muerte 
a los cuarenta y tres años y que ya Palomino mencionó con elogio como 
discípulo de Carreño.

1667

Carreño, solicita a la Reina Doña Mariana de Austria se le honre con el 
título de Pintor de Cámara en ausencia y enfermedades de Don Sebastián 
Herrera. El informe que envía a la Reina el dos de marzo es tajante: Esta 
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pretensión, señora, tiene novedad no estilada y así debo representar a V.M. 
que no es justo dar lugar a nuevas introducciones, mayormente cuando no 
se necesita de ello, para ningún fin, y solo vendría a ser declarar una futura, 
en que hallaré siempre mucho inconveniente.

De este año es las pintura Visión de San Bernardo, realizada probablemente 
para el convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo y que pasó en el 
año 2005 a la colección Forum Filatélico.

1668

En julio Rizi asume un trabajo para el conjunto del Monumento de Semana 
Santa para la catedral toledana. Pronto incorpora a Carreño en este trabajo, 
cobrando por ello en marzo del año siguiente.

1669

El 27 de septiembre, y por sus propios merecimientos, la Reina Doña Mariana 
de Austria, en atención a la inteligencia con que trabaja en su facultad y de 
los méritos que le asisten para ello, nombra a Carreño Pintor del Rey. Este 
nombramiento le asigna 72.000 maravedíes al año, pagándole además las 
obras que hiciese conforme a tasación o concierto.

El 17 de diciembre de este mismo año se le nombra para la Ayuda de 
Furriera, puesto palaciego de carácter doméstico vinculado a la mayordomía 
que le hacía depositario de las llaves de Palacio y ocuparse de la conser-
vación y disposición del ajuar mueble. Velázquez había desempeñado este 
puesto también al mismo tiempo que el de Pintor del Rey, siguiendo Carreño 
en la Corte de Carlos II los mismos pasos del gran pintor de Felipe IV.

1670

En este momento, la Catedral de Toledo liquida las últimas cantidades 
adeudadas por los trabajos en el relicario y en el Monumento.

Pinta y fecha otra Inmaculada, hoy en la Hispanic Society of America de 
Nueva York.

1671

Fallece en abril el entonces Pintor de Cámara Sebastián de Herrera Bar-
nuevo y se nombra a Carreño para la vacante con efectos desde el 6 de 
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ese mismo mes. El puesto estaba dotado con un salario anual de 90.000 
maravedíes, es decir, 18.000 más que el de Pintor del Rey. En este momento, 
la administración procuraba obtener fondos para la Real Hacienda gravando 
con el impuesto de la media annata, la mitad del primer salario anual, 
cada título que emanaba de Palacio, y Carreño planteó si debía pagarlo en 
su totalidad debido a su nuevo título o podía pagar la diferencia entre el 
antiguo y el nuevo, que serían 18.000 ducados. Aunque las indicaciones 
de la administración eran claras y establecían que debía pagarse en su 
totalidad, el favor real se manifestó con cierta evidencia, al no tener que 
pagar finalmente esa diferencia.

Su primera y principal ocupación como Pintor de Cámara fue la de retratar 
al Soberano. La primera en la larga serie de efigies de Carlos II que Carreño 
realizó hasta su muerte en 1685 es la que se guarda hoy en el Museo de 
Bellas Artes de Asturias (cat. 4), firmada aún como “Pictor Regis” y fechada 
en este mismo año.

En este año trabaja también con Rizi para las fiestas que la Catedral de 
Toledo organiza con motivo de la canonización de Fernando III, el Santo.

Su nueva ocupación en los años sucesivos consistió en la realización de 
retratos de carácter oficial, tanto del Rey o de la Reina, como de diversas 
personalidades españolas de la vida palaciega, desde ministros hasta enanos 
y bufones tal y como hizo Velázquez, junto a los embajadores extranjeros 
y a los visitantes ilustres.

1672

En fecha de 16 de julio un decreto de la Reina establece que no obstante 
haver entrado en los fajes de la dicha plaza de Pintor de Cámara, se le 
continúen los setenta y dos mil maravedíes que gozaba con el título de 
Pintor… sin que lo embarace en ser dos gaxes por ocupación de un mismo 
género, respecto de que acude a ambos exercicios. Cabe pensar que esta 
serie de favores y privilegios, que van a continuar en los años siguientes, 
no agradaron a quienes, como Francisco Rizi y Francisco Herrera el Mozo, 
llevaban más años al servicio de la Corte y esperaban ascensos y mejoras. 
Tanto fue así que la relación con Francisco Rizi sufrió un grave bache con 
la promoción de Carreño.

1674

Trabaja en pinturas religiosas, tanto para el ámbito palaciego, en capillas o fun-
daciones de Patronato Real, como para la clientela eclesiástica ordinaria.
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Pinta un estandarte para la Cofradía del Santo Sacramento de la Parroquia 
San Juan.

En una relación de las obras hechas para Palacio enumera, además de una 
extensa serie de retratos reales, unas pinturas realizadas para las Carmelitas 
Descalzas de Madrid por encargo real: la copia del Pasmo de Sicilia, que 
guarda hoy la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y una Santa Ana 
y San Joaquín, que se ha supuesto sea la Virgen niña con sus padres del 
Museo del Prado, realizada después de 1669.

1675

Entre sus labores para Palacio se encuentra la de “decoración de interiores”. 
Así, una vez reparados los daños del incendio del 7 de junio de 1671, por 
orden de la Reina va a El Escorial a adornar el cuarto del Rey y el dormitorio 
de Felipe II.

1676

Carreño empieza a notar los retrasos en los pagos y reclamaciones.

En noviembre se le concede una ración ordinaria de más de la que ya goza 
por ayuda de la furriera en consideración a los servicios… de lo que a tra-
bajado y trabaja en el exercicio de pintor de Cámara y de su necesidad.

Sus labores como prestigioso tasador continúan. María Luisa Caturla observó 
que las tasaciones de pintura hechas por Carreño solían ser más precisas 
y abundantes en atribuciones que las de los tasadores habituales. Segura-
mente el contacto que tuvo de joven con la actividad de mercader de pintura 
de su padre le familiarizó con los estilos y maneras personales. De hecho sus 
atribuciones son, con frecuencia, las de un conocedor con experiencia.

1677

Tasa las pinturas de Fernando Valenzuela, que había sido Ministro de 
Estado.

Se le encarga en Palacio que prepare unas cortinas de tafetán para unas 
pinturas de las bóvedas de Tiziano.

Presenta una memoria, perdida, sobre diferentes aderezos hechos en palacio 
para preparar su pago.
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En septiembre se da curso a otra memoria en la que expone las obras que 
desde su nombramiento y hasta esa fecha ha hecho por orden del Rey, 
tanto retratos reales como para las Carmelitas Descalzas.

Otra de sus labores consistía en hacer numerosas repeticiones de estos 
cuadros para la nobleza, que probablemente realizó en colaboración con 
sus ayudantes, dada la desigual calidad de las mismas.

Este año fue también especialmente importante en la vida personal del 
artista, ya que dejaron en su puerta una niña recién nacida. Juan Carreño 
y su mujer María de Medina no tenían hijos y la acogieron bautizándola 
con el nombre de María Josefa. Cuando Carreño muere pedirá al Rey pro-
tección para ella.

1679

Tenemos constancia por un recibo autógrafo de que en enero cobró 100 
reales de a ocho de plata por el retrato del Rey hecho para el duque de 
Sessa y Baena, conde de Cabra, que había pintado en noviembre del año 
anterior.

En este mismo año tiene lugar la esperada boda entre Carlos II y María Luisa 
de Orléans. Las decoraciones con que Madrid celebró la entrada de la joven 
Reina que traía la esperanza de un heredero para la corona española fueron 
excepcionalmente ricas. Carreño actuó como supervisor de las mismas.

En verano dio las condiciones para la contratación de la obra de pintura de 
los Arcos del Prado. En octubre hizo un reconocimiento de lo efectuado y 
en diciembre tasó las “demasías” de lo realizado, tanto en los adornos del 
Palacio del Buen Retiro hasta el Arco del Prado, como en los lienzos del 
Arco de la Puerta del Sol.

1680

Continúa ocupado en la preparación de la memoria detallada de esos fes-
tejos, sus valoraciones y la determinación de los artistas que habían reali-
zado las decoraciones. Tiene lugar la presentación en la corte de Eugenia 
Martínez Vallejo, la niña-monstrua, que Carreño pinta de inmediato tanto 
vestida como desnuda.

En junio recibió 3.334 reales por el retrato de Carlos II con armadura, paga-
deros no en contante, sino en un traje que le entregó el sastre del Rey. El 
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retrato del Rey armado fue el mismo que se hizo para enviarlo a Francia 
en la negociación de las bodas con María Luisa de Orléans. Hoy se conoce 
esta obra a través de la réplica, firmada en 1681, del Museo del Prado, y 
del lienzo sin fecha de la Hispanic Society of America de Nueva York, que 
se ha supuesto fuese el original enviado a Francia.

Continúa realizando tasaciones de obras de arte en testamentarías diversas. 
En enero tasa los lienzos del viejo pintor y “arquero de su majestad” Felipe 
Diricksen y en noviembre los del marqués de Mejorada, noble influyente a 
quien ya había retratado.

1681

Realiza el soberbio retrato del embajador ruso Pedro Ivanowitz Potemkin, 
hoy en el Museo del Prado.

 Ese verano sirve de aposentador en la jornada de El Escorial cobrando por 
ello 500 reales. Se repetiría la misma cantidad el verano siguiente, en la 
jornada de Aranjuez, en que voy sirviendo de Aposentador.

1682

Todo el año de 1682 está lleno de noticias administrativas sobre las canti-
dades que se le adeudan por los lienzos pintados desde su nombramiento, 
según cuenta de 15 de junio de 1678. Los informes son siempre favorables 
pero no llega nunca el prometido pago.

En octubre se le dan 400 ducados en un traje que ha de hacerle Juan Díaz 
Rodeno, sastre al servicio de la Corte.

Pinta su última Inmaculada fechada y firmada para el Real Monasterio de 
la Encarnación.

1683

Todavía tenemos noticias de sus relaciones con otros artistas. En el codicilo 
del testamento de Dionisio Mantuano, del 7 de marzo de 1683, se recuerda 
a Carreño como deudor de unos 700 reales por unos colores que ese pintor 
italiano le había vendido. Mantuano había trabajado alguna vez con él en 
las decoraciones al fresco en los tiempos de más estrecha colaboración 
con Rizi.
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En ese año y en el siguiente y como consecuencia de su posición en la Corte, 
realiza los retratos del Nuncio Papal, don Sabas Millini, excelentes ejemplos 
de su seguridad en el retrato hasta los últimos tiempos de su vida.

1685

En marzo se publica un real decreto ordenando que se le paguen los dineros 
de la atrasada cuenta de las pinturas hechas entre 1671 y 1677, con cargo 
a las percepciones de alcábalas y la media annata. No llegó sin embargo 
a cobrarlas.

El 2 de octubre Carreño dicta su testamento y fallece al día siguiente, 
siendo sepultado, según sus deseos, en el convento de San Gil, que ya no 
existe. Vivía entonces en casas de la marquesa de Villatorre, en el altillo 
de Palacio.
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