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Resumen
Este trabajo traza el itinerario seguido por algunas obras singulares de 
Bartolomé Esteban Murillo desde sus primitivos emplazamientos en 
Sevilla hasta formar parte de otros museos y galerías. Su dispersión 
a través del comercio y del expolio, incrementó la fama de Murillo 
pero también varió el sentido de sus obrar al formar parte de nuevos 
contextos. 

Palabras clave:
Bartolomé Esteban Murillo-Sevilla-pintura-expolio-Museo del Prado-
Museo del Louvre-Tesoro Artístico Nacional

La última etapa en el conocimiento y valoración de las obras de arte 
la constituye el museo, el lugar al que llegan las obras que antes cum-
plían una determinada función, bien porque habían sido objetos de 
veneración o porque eran obras creadas para el simple disfrute del 
propietario;  descontextualizadas y colocadas en las salas de un museo 
se convierten en legado de una época, en recreación de una historia 
perdida. El museo confiere a las obras de arte un significado nuevo 
y establece una nueva forma de llegar al espectador.

Una buena parte de las pinturas de Bartolomé Esteban Murillo (1617-
1682) han experimentado ese proceso de descontextualización, obras 
nacidas para atender las demandas de las más relevantes comunidades 
religiosas de Sevilla o como imágenes de devoción solicitadas por una 
clientela de gustos selectos, han abandonado sus lugares de origen 
para formar parte de un discurso nuevo. La fama y el prestigio de los 
que gozó el artista, hizo que desde muy temprano sus cuadros fueran 
piezas cotizadas para los coleccionistas y demandadas por el mercado.

De Sevilla al Museo: difusión y dispersión de la pintura de  
Bartolomé Esteban Murillo

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares
Departamento de Historia del Arte,
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mantiguedad@geo.uned.es
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No es nuestra intención escribir sobre la fortuna crítica del pintor 
sevillano o recordar la abundante historiografía que ha acompañado 
el descubrimiento de su pintura1. Tampoco pretendemos rastrear la 
suerte de sus obras a través de ventas y colecciones. Nuestro propósito 
es seguir el itinerario de algunas de sus pinturas más significativas 
desde Sevilla a su destino final en las salas de una galería donde for-
man parte de un discurso museográfico que poco tiene que ver con 
el que su autor quiso atribuirle cuando las concibió.

Murillo en la Colección Real

La internacionalización de la pintura de Murillo se debe, sobre todo, 
a la reina Isabel de Farnesio (1692-1766), segunda esposa de Felipe 
V con quien había casado en 1714. La estancia de la Corte en los 
Reales Alcázares de Sevilla entre 1729 y 1733, durante el denomina-
do Lustro Real, familiarizó a la reina con la obra de Murillo del que 
llegó a tener hasta veintiocho cuadros. Hay que recordar que en 1721 
se había iniciado la construcción del Real Palacio de La Granja de 
San Ildefonso que se convertiría en sede de la corte a semejanza del 
palacio de Versalles que Felipe V había conocido como nieto de Luis 
XIV de Francia. A la decoración del palacio se destinaron las nume-
rosas compras de obras de arte. A los Murillos se unió la colección 
de ciento veinticinco obras de la colección de Carlo Maratti bajo el 
asesoramiento de Andrea Procaccini (1671-1734), a la que seguiría 
en 1724 la colección de estatuaria antigua que había pertenecido a 
la reina Cristina de Suecia2. El proyecto de Isabel de Farnesio era 
adornar el palacio de la Granja pero también renovar la decoración 
de los palacios reales. No hay que perder de vista el incendio que se 
desató en el Alcázar de Madrid en 1734 y la construcción del Palacio 
Nuevo que inauguró una nueva manera de mostrar la colección real.

Durante la estancia sevillana, la reina asesorada por Procaccini y por 
el también pintor sevillano Domingo Martínez (1688-1749), adqui-
rió entre 1729 y 1733 “La Anunciación” (c.1660, Prado P00970) 
y “Rebeca y Eliezer” (c. 1660, Prado P00996). El asesoramiento 

1.  La fortuna crítica de Murillo ha sido el objeto de espléndidos trabajos. No podemos 
olvidar los textos imprescindibles de María Santos García Felguera: La fortuna de Murillo, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1989, ni Viajeros, eruditos y artistas: los europeos 
ante la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, Ed. Alianza, 1991. Los dos textos inciden en 
la consideración y relevancia de las obras de Murillo hasta la edad contemporánea.
2.  Simal López, Mercedes: “Isabel de Farnesio y la colección real española de escultura. Dis-
tintas noticias sobre compras, regalos, restauraciones y el encargo del “cuaderno de Aiello”. 
Archivo Español de Arte. LXXIX, 315, julio-septiembre, 2006, págs. 265-266.
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de ambos artistas puso en sus manos “Aparición de la Virgen a San 
Bernardo” (c.1655, Prado P00978) y “La aparición de la Virgen a 
San Ildefonso” (c. 1655, Prado P00979)3 que colgaron en el dor-
mitorio real de la Granja hasta su paso al Palacio Real Nuevo4. A 
estas primeras compras seguirían las adquiridas en 1744, quizá  las 
más significativas porque su imagen ha llegado al gran público: “La 
Sagrada Familia del Pajarito” (c. 1650, Prado P00960) que estuvo 
adornando el dormitorio de sus majestades y “El Buen Pastor” (c. 
1660, Prado P00962) y “San Juan Bautista Niño” (c. 1660, Prado 
P00963) las dos colgadas en la Sala de las Princesas del palacio de 
La Granja. Las pinturas procedían de la testamentaría del Cardenal 
Gaspar de Molina y Oviedo, presidente del Consejo de Castilla5.

En 1759 el rey Carlos III (1716-1788) accedió al trono de España y 
con él se inaugura una nueva manera de abordar la política cultural 
con la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San 
Fernando el 30 de Mayo de 1757 que había iniciado su andadura 
en 1752 en tiempos de Fernando VI, así como la Real Academia 
de la Historia que había abierto sus puertas el 17 de junio de 1738. 
Ambas instituciones  fueron las encargadas de representar al mo-
narca como promotor y controlador de las artes y depositario de la 
herencia histórica de la nación6. Carlos III, antes rey de Nápoles, 
financió excavaciones que sacaron a la luz los testimonios materiales 
de la Antigüedad.

La fascinación por la Antigüedad no fue obstáculo para que el mo-
narca asesorado por su pintor de cámara Anton Raphael Mengs 
(1728-1779) adquiriera en 1764 dos obras de Murillo que habían 
pertenecido al cirujano irlandés al servicio de Felipe V, Florencio 
Kelly, que había conseguido reunir una notable colección y que su 
hijo Juan enriqueció con la compra de Murillos procedentes de otras 
colecciones. Se trataba de la “Adoración de los pastores” (c. 1650, 
Prado P00961) y “La Anunciación” (c. 1650, Prado P00969)7.

3.  Morales, Nicolás y Quiles García, Fernando, Eds.: Sevilla y Corte. Las artes y el lustro real 
(1729-1733). Madrid, Casa de Velázquez, 2010, págs. 211-212.
4.  Palacio del Real Sitio de San Ildefonso. La Granja: Inventario General de Pinturas, Muebles 
y otras alhajas de la Reina Nuestra Señora que tiene en el Palacio del Real Sitio de San Ildefonso. 
Madrid, 1746, pág. 51.
5.  Aterido Fernández, A. et al.: Inventarios Reales. Madrid, T. I, Págs. 162-166.
6.  Novísima Recopilación de las leyes de España… en que se reforma la Recopilación publicada 
por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775, y se incor-
poran las pragmáticas, cédulas…hasta el de 1804. Madrid, Ed. Boletín Oficial del Estado, 1975. 
Toma IV, libro VIII, título XX y XXII, págs. 168 y ss, págs. 173 y ss.
7.  Águeda Villar, Mercedes: “Una colección de pinturas comprada por Carlos III”. IV Jornadas 
de Arte El arte en tiempos de Carlos III. CSIC, 1989, pág. 287 y ss.
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No fueron estas las únicas compras que realizó Carlos III, ya que 
pujó en la testamentaria  de D. Cenón de Somadevilla, marqués de 
la Ensenada, y adquirió veinte pinturas procedentes de su colección 
entre los que estaba “El Apostol Santiago”  (c. 1655, Prado P00989) 
de Murillo. En la testamentaria del marqués de los Llanos adquirió el 
espléndido “Desposorios de la Virgen” hoy en la Wallace Collection 
de Londres8.

La fama de Murillo y de artistas españoles poco conocidos en Europa 
atrajo hacia España a numerosos viajeros interesados en adquirir arte 
a buen precio que suponía una novedad en el mercado. Algunos 
episodios obscuros dieron lugar a que el 21 de marzo de 1761 el rey 
Carlos III firmara un Real Decreto mediante el que se prohibía la 
exportación de pinturas y esculturas de artistas famosos ya difuntos, 
una medida que, se puntualizaba, ya existía en otras naciones euro-
peas y sobre todo en Roma y Nápoles. 

La escandalosa venta de cuadros de Murillo y de otros artistas de 
renombre que se producían en Sevilla obligó al Protector de la 
Academia, conde de Floridablanca, a renovar mediante una Real 
Orden de 12 de octubre de 1779, la normativa de 1761. La medida 
impidió la salida de una “María Magdalena” de Murillo, decomisada 
en la Aduana de Ágreda que el rey cedió a la sala de colorido de la 
Academia9.

Durante el último cuarto del siglo XVIII  la figura de D. Antonio 
Ponz (1725-1792) cobra una enorme importancia como secretario de 
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Su magna obra 
Viage de España, los dieciocho volúmenes que redactó entre 1771 
y 1791, se convirtieron en inventario, estudio y divulgación del in-
menso tesoro artístico del país10 y sobre todo, propició el desarrollo 
de una conciencia patrimonial. El tomo IX del Viage está dedicado 
a Sevilla y da cuenta de las excelencias de la pintura de Bartolomé 
Esteban Murillo.

8.  El marqués de Hertford, Sir Richard Wallace, formó una espléndida colección de pinturas 
de Murillo o de sus seguidores que se abrió al público en 1900. “Los desposorios de la Virgen” 
aparecía registrada en la colección real en 1772. Glendinning, Nigel y Macartney, Hilary (Eds): 
Spanish Art in Britain and Ireland, 1750-1920. Londres, Ed. Támesis Woodbridge, 2010, pág. 46.
9.  A la normativa sobre protección de patrimonio dediqué el trabajo: Antigüedad, María Do-
lores: “Del saqueo del patrimonio al patrimonio nacional”. Ramos, A. y Romero, A. Eds.: Liberty, 
Liberté, Libertad. El mundo hispánico en la era de las revoluciones. Cádiz, Ed. Universidad de 
Cádiz, Monografías de Historia y Arte, 2010, págs. 428-448.
10.  Ponz, Antonio: Viage de España. En que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas 
de saberse, que hay en ella. 3ª reimpresión. Madrid, Ed. Viuda de Ibarra. 1793. Edición facsímil, 
Madrid, Ed. Atlas.
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En el volumen VI Ponz incluye una carta que le había dirigido el 
pintor de cámara, el bohemio Antón Rafael Mengs, en 1775 en la 
que el artista manifestaba su deseo de que el Monarca le encargara 
la formación de una galería que sistematizara el conocimiento de los 
artistas de todas las épocas. Mengs también se detenía a describir las 
obras más relevantes de la colección real y su ubicación en la morada 
palaciega. En el cuarto de vestir del rey menciona la “Anunciación”, 
el “Nacimiento”, “Santiago apóstol” y los “Desposorios de Nuestra 
Señora” de Murillo11. 

Ponz también introdujo en el prólogo del volumen V de su Viage 
una crítica severa a las modas de los poderosos que despreciaban en 
la decoración de sus palacios las pinturas para en su lugar entelar los 
muros y adornarlos con mil fruslerías. Avanza la idea de que las salas 
de ostentación se conviertan en galerías al modo de las que existían en 
Italia, Alemania, Inglaterra y Francia, para que sirvieran de muestra 
entre los visitantes del buen gusto de sus propietarios, una costumbre 
que también seguía el rey de España quien ponía a disposición de los 

11.  Ponz: Op. Cit, vol. VI, págs 197- 200. “Desearía yo que en el Real Palacio se hallasen 
recogidas todas las preciosas pinturas que hay repartidas en los demás sitios reales, para 
formarle a V.M., bien o mal, un discurso, que desde los pintores más antiguos, de que tene-
mos noticia, guiase el entendimiento del curioso hasta los últimos, que han merecido al-
gunas alabanzas, con el fin de hacer comprender la diferencia esencial que hay entre ellos”.

Fig. 1. Juan Antonio 
Salvador Carmona:  

“La Sagrada Familia del 
Pajarito”. 1786-1788. 

Colección Real de Pinturas 
de la Calcografía Nacional. 

1798.
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visitantes las galerías de sus palacios con la espléndida exposición de 
las pinturas de la colección real12. 

El diplomático Richard Cumberland (1732-1811) que estuvo en 
Madrid en 1780, es uno de los informadores más fiables; la enume-
ración y comentario de las pinturas del Palacio Real de Madrid y del 
Buen Retiro es una descripción ajustada de la función de galería que 
tenían los palacios. Su testimonio, como la de otros visitantes, es de 
admiración hacia la grandeza de la galería del rey en la que destacaban 
las obras de Velázquez y Murillo13. (Fig. 1)

La fama de Murillo

En 1789 los aires revolucionarios llegados de París propiciaron un 
nuevo concepto de estado en el que la política cultural se basaba en 
la educación, el ideal ilustrado, y en la democratización de la cultu-
ra. La Asamblea Constituyente de la República había materializado 
su ideario democratizador con la apertura del Muséum Central des 
Arts en el palacio del Louvre el 10 de abril de 1793 a instancias del 
pintor David. A este museo unificado fueron a parar obras de arte 
de elevado valor económico que antes permanecían en el interior 
de los palacios de la nobleza, las enajenadas a las órdenes religiosas 
suprimidas, la colección del rey y las obras artísticas de la Academia 
también suprimida, además del tesoro de Saint Denis.

Aunque España había estado alejada de la ola revolucionaria, la eje-
cución en la guillotina de Luis XVI el 23 de enero de 1793 acentuó 
el sentimiento de rechazo y apartó de puestos relevantes a los admi-
radores de las ideas enciclopedistas. El ideario revolucionario tuvo sin 
embargo eco en España motivado por la calamitosa situación de la 
Hacienda. Carlos IV mediante un Real Decreto de 19 de septiembre 
de 1798 dispuso la venta de bienes raíces de hospitales, hospicios, 
casas de misericordia, cofradías, memorias, obras pías y patronatos 
de legos para aplicar lo conseguido en sus ventas a sanear la Hacienda 
Pública. Entre los bienes enajenados se encontraban las obras de arte 
contenidas en iglesias y hospitales14. Parecía el momento propicio para 

12.  Ponz, Antonio: Viage de España. Madrid, por la Vda. De Ibarra, 1793, tomo V, pág. XVIII.
13.  Cumberland, R.: An accurate and descriptive Catalogue of the several Paintings in the 
King of Spain’s Palace at Madrid; withe some account of the Picture in the Buen-Retiro. London, 
1787. Relata la situación de los cuadros de Murillo en las dependencias destinadas al rey 
como el dormitorio o el vestidor páginas 40 y 41. Más datos sobre los pintores españoles en 
Anecdotes of Eminent Painters in Spain. London, 1782.
14.  El Real Decreto fue propuesto por el Secretario de Estado, don Francisco de Saavedra y San-
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la creación de un museo público en la corte donde se exhibieran las 
obras de los artistas españoles más importantes conforme se venía 
haciendo en otros reinos.

El 1 de septiembre de 1800 Mariano Luis de Urquijo (1769-1817), 
Secretario de Estado de Carlos IV que había sustituido en el cargo 
al cesado Francisco de Saavedra y Sangronis (1746-1819), dictó una 
orden según la cual se copiarían los cuadros de Murillo del Hospital 
de la Caridad de Sevilla para que los originales fueran trasladados a 
Madrid y formaran parte de un Museo destinado a contener obras 
de todas las escuelas pictóricas nacionales, un proyecto propio de 
países avanzados y que no era posible mantener en las provincias15. 
La orden surgió en un momento en que el privado Manuel Godoy 
estuvo parcialmente apartado de las tareas de gobierno entre 1798 
y 1800. El encargo de las copias fue ratificado por la Secretaría de 
Estado y el pintor Francesc Agustí (1752-1801), en esos momentos 
pintor de cámara del rey, quedó encargado de “hacer una copia de 
cada uno de los once cuadros de igual tamaño que los originales y 
con todo el esmero y exactitud para colocarlos en el mismo lugar 
que ocupan ahora aquellos”. A pesar de los inconvenientes que la 
Hermandad de la Caridad expuso al secretario de Estado advirtiendo 
de los posibles daños que podrían sufrir las obras con el traslado, las 
medidas se aplicaron y el pintor Agustí ocupó en julio de 1801 una 
de las casas anejas a los Reales Alcázares de Sevilla para comenzar la 
tarea. Por desgracia, el artista falleció a causa de la peste que contrajo 
en Utrera en el otoño de ese mismo año. El encargo se encomendó 
al pintor Joaquín María Cortés quien se ganó el sobrenombre de “el 
segundo Murillo” por la exquisitez de sus copias16.

El traslado de los Murillos no se llevó a cabo por el cese de Urquijo el 
13 de diciembre de 1800 y el regreso al poder de Godoy. Las quejas 
de la Hermandad de la Caridad aconsejaron al ministro Pedro de 
Cevallos revocar el 28 de junio de 1803 la orden de traslado. Manuel 
Godoy se atribuyó el mérito de haber conseguido de la magnanimidad 
del rey anular la orden de remover los once cuadros17.

gronis que había sustituido en el cargo a Manuel Godoy. Contenido en Novísima recopilación, Ley 22, 
título 5, Libro I. Madrid, 1805. Antigüedad, María Dolores: “El museo de la Trinidad, germen del museo 
público en España”. Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, t. 11, 1998, págs. 368-369.
15.  Rumeu de Armas, Antonio: Origen y fundación del Museo del Prado. Madrid, Instituto de 
España, 1980, pág. 42-46.
16. Valdivieso, E.: Pintura sevillana del siglo XIX. Sevilla, 1981, pág. 17.
17.  Rumeu de Armas, A.: De arte y de historia. Madrid, Real Academia de la Historia, 2004, pág. 46.



229

De Sevilla al Museo: difusión y dispersión de la pintura de  Bartolomé Esteban Murillo

El conjunto pintado por Murillo para el Hospital de la Caridad es 
uno de los encargos de mayor relevancia en la densa carrera del sevi-
llano. Miguel de Mañara (1627-1679) hermano mayor de la Santa 
Hermandad de la Caridad consiguió levantar el hospital y la iglesia 
de San Jorge para atender a enfermos y desfavorecidos sacados de las 
calles sevillanas gracias a las numerosas ayudas recibidas y su aporta-
ción personal. Encargó a Bartolomé Estaban Murillo ornar la iglesia 
con seis escenas que representaran las obras de misericordia y cuya 
conclusión sería el “Entierro de Cristo” en el retablo mayor encargado 
al escultor Pedro Roldán18. D. Antonio Ponz en su volumen dedicado 
a Sevilla había escrito que lo más singular y precioso que pintó el 
gran Murillo se encontraba en el llamado Hospital de la Caridad19.

El trasiego de marchantes ingleses y franceses se incrementó y cre-
cieron las operaciones de dudosa legalidad que hicieron solicitar a la 
Academia la renovación el 14 de octubre de 1801 de las medidas de 
16 de octubre de 1779 dictadas por Floridablanca. Con este motivo 
se abre un expediente sobre el marchante Jean Baptiste  Lebrun que 
había viajado a España con la intención de adquirir pinturas. 

El pintor Jean-Baptiste Lebrun (1748-1813) actuaba como marchante 
y restaurador y detentaba desde 1778 un negocio próspero en el Hotel 
de Lubert  en la calle Cléry de París. Lebrun viajó a España entre los 
meses de agosto y octubre de 1807 y en 1809 publicó con el apoyo 
financiero de los banqueros Bazin y Pillivuyt  Recueil de Gravures au 
trait, à l’eau forte, et ombrée, d’après un choix de tableaux de tou-
tes les écoles…una obra en dos volúmenes donde aparecen, además 
de pinturas francesas e italianas quince cuadros españoles, aunque 
había conseguido sacar de España treinta y seis cuadros de artistas 
españoles20.  En el tomo segundo expone sus opiniones sobre la es-
cuela española como una suerte de escuela veneciana, donde brilla el 
genio y el colorido. Respecto a Murillo pone de relieve su estilo hábil 
y amable, lleno de gracia y sabiduría y su colorido fuerte y vigoroso, 
algo plateado. Insiste en que es un pintor que había trabajado mu-

18.  Moreno Mendoza, Arsenio: “La iconografía de la iglesia del Hospital de la Santa Cari-
dad: nuevas anotaciones”. Cuadernos de Arte e Iconografía. Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2004, 13 (26), págs. 489-511.
19.  Ponz, Antonio: Viage de España…Madrid, Vda. De Ibarra, 2ª ed. 1786, tomo IX, pág. 147 y 
ss. “Son las figuras de estos cuadros del tamaño del natural pintadas con singular ternura, 
y de lo más digno de quien las hizo; de suerte que juzgo indispensable, que los vea quien 
quiera hacer juicio de lo que fue Murillo”.
20.  Recueil de Gravure au trait, a l’eau forte, et ombrée, d’apré  un choix de tableaux de toutes 
les écoles, recuillis dans un voyage fait en Espagne, au midi de la France et en Italie, dans les 
années 1807 et 1808. Par M. Lebrun. Á Paris, de l’imprimerie de Didot jeune, 1809.
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cho pero al que la prohibición española a la exportación había hecho 
que no fuera conocido en Europa. Invita a ver las 16 tablas de Santa 
María la Blanca; las de los Capuchinos de Sevilla y el retrato del que 
llama Faustino de Neves, así como los cuadros de El Escorial y de los 
diferentes palacios del rey. Hace la observación de que toda la pintura 
de Murillo disponible en el mercado estaba en manos de los ingleses21.

Las obras que Lebrun había comprado y grabado son “La Conception 
de la Vierge”, “Un Rosaire, composition de 2 figures”, “Le petit Saint-
Jean-Baptiste”, “Le Muletier”, “La vendeuse d’eau”, “Paysage ornée 
de figures et animaux” y “Des pâtres devant leur chaumière”. “La 
Concepción” fue comprada al convento del Carmen Descalzo de la 
calle de Alcalá de Madrid; “La Virgen del Rosario”, “La Aguadora” 
y “El Arriero” fueron adquiridas a los herederos del Caballero de 
Azara22. “San Juan Bautista con el cordero” y los dos paisajes proce-
dían de Sevilla23. “La Concepción” fue vendida a Sir Thomas Baring 
y se expuso en varias ocasiones en Inglaterra; en 1925 entró en una 
colección norteamericana, desde 1959 pertenece al Museo de Arte 
de Ponce en Puerto Rico  donde se conoce como “Inmaculada del 
espejo” 24. (Fig. 2) (Fig.3)

Un viajero anterior, el barón de Bourgoing, secretario de la embajada 
francesa, llegó a España en 177725. Al referirse a Sevilla dedica sus 
elogios al “incomparable Murillo” que sólo se puede admirar si se han 
visto las magníficas obras que ha dejado: las diez del Hospital de la 
Caridad; once en uno de los claustros del convento de San Francisco, 
además de los Capuchinos26. 

21.  Recueil de Gravure…Op. Cit. págs.26-27
22.  José Nicolás de Azara y Perera, I marqués de Nibbiano (1730-1804) de origen aragonés, 
residió en Roma durante treinta años donde fue embajador desde 1785. Reunió una rica 
colección en la que había pinturas, dibujos, piezas arqueológicas y más de 20.000 libros. 
En 1801 regaló su colección de esculturas clásicas al rey Carlos IV. Sus hermanos Félix y 
Francisco recibieron las pinturas y los dibujos. Schröder, Stephan F.: “Azara como promotor 
de las artes y coleccionista de arte clásico”. Schröder, S. y Maurer, Gudrum: Mengs& Azara. El 
retrato de una amistad. Madrid, Museo del Prado, 2013.
23.  Vente: Explication abregée de la collection de tableaux exposée publiquement maison de 
M. Lebrun, rue du Groschenet, nº 4 les Dimanche et Mercredi du chaque semaine, depuis dix heu-
res jusqu’à trois. À Paris, de l’imprimerie de Didot jeune, 1809, pág 11. Los Murillos aparecen 
con los números  134 a 140.
24.  Ros de Barbero, Almudena: “El pintor Jean-Baptiste Lebrun”. Cabañas Bravo, M. Coord.: 
El arte español fuera de España. Madrid, C.S.I.C. Instituto de Historia, 2002, págs. 302-304. 
Facilita el destino actual de las obras. Angulo, D.: Murillo, su vida, su arte, su obra. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1981, tomo I, págs. 411-412.
25.  Bourgoing, Barón de: Un paseo por España durante la Revolución Francesa. Texto en Gar-
cía Mercadal, J.: Viajes de extranjeros por España y Portugal. Salamanca, Ed. Junta de Castilla 
y León, 1999. Tomo V.
26.  Bourgoing: Op. Cit. Págs.537 y ss. 
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El marchante escocés W. Buchanan relató en sus memorias que se 
publicaron en 1824 el interés por conseguir cuadros de Murillo que 
evidencian el triunfo de su pintura a finales del siglo XVIII que atrajo 
a marchantes y “amateurs” 27.

Arte en la guerra. Museos y expolio

El equilibrio del patrimonio artístico español saltó por los aires con 
el estallido de la guerra entre Francia y España en 1808. La alianza 
existente entre los dos países desapareció con la ocupación militar de 
España  y el establecimiento en el trono español de José Bonaparte 
con el nombre de José Napoleón I.

Si el establecimiento del Muséum Central des Arts en París, de-
nominado desde 1803 Muséum Napoléon28, es una muestra de la 
democratización de las artes y su propósito de difundirlas entre el 
pueblo, las campañas bélicas inauguran una nueva manera de formar 
colecciones mediante el saqueo del patrimonio de los países con-
quistados. Desde las teorías revolucionarias el expolio se justificaba 

27.  Memoirs of Painting with a chronological History of the Importation of Pictures by the Great 
Masters into England since the French Revolution. London, printed for Ackermann, Strand, 
1824. Vol. II, pág. 251 y ss. Relata la suerte de la Inmaculada comprada por Lebrun.
28.  Antigüedad, María Dolores: “Museo Napoleón”. Enciclopedia del Museo del Prado. Madrid, 
Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2006, Tomo V, pág. 1609.

Fig. 2.  J. B. Lebrun:  
“La Conception de 
la Vierge”. Recueil de 
Gravures au trait, à l’eau 
forte, et ombrée, d’après un 
choix de tableaux de toutes 
les écoles… Tomo II. 1809.

Fig. 3. “Inmaculada del 
Espejo”. Museo de Arte de 
Ponce. Puerto Rico.
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porque las obras de arte, en esencia una muestra de la libre creación 
de los hombres, debían encontrar su último y definitivo acomodo 
en el país de la libertad y de los hombres libres que no era otro sino 
Francia29. Esta política supone una ruptura en la recién nacida con-
ciencia patrimonial de los países invadidos y detiene los proyectos 
de exposición de sus colecciones nacionales.

José Napoleón I, consciente de la quiebra de la hacienda pública y 
de la necesidad de mantener el ejército, puso en marcha una serie 
de medidas desamortizadoras que se centraron casi exclusivamente 
en la enajenación de los bienes de las órdenes religiosas. Mediante 
un Real Decreto del rey José el 18 de julio de 1809 se suprimieron 
todas las órdenes Religiosas en España; sus propiedades fueron con-
vertidas en Bienes Nacionales y las obras artísticas se inventariaron 
y destinaron bien a la venta o para formar parte de depósitos para 
futuros museos. Eran medidas que formaban parte de los principios 
del estado liberal que había desencadenado la Revolución Francesa 
y que muy tímidamente se introdujo durante el reinado de Carlos 
IV. La situación de conflicto bélico hizo que los conventos fueran 
destinados a albergar a las tropas o abandonados por sus moradores 
y quedaran expuestos a la destrucción o al pillaje30.

El 20 de diciembre de 1809, el rey José creaba un Museo de Pinturas 
en Madrid en el que estarían representadas las diferentes escuelas 
españolas que se formaría con cuadros procedentes de los conventos 
suprimidos e incluso de los palacios reales si fuera necesario. En el 
decreto se expresaba la voluntad de reunir una colección de pintores 
españoles para regalar a Napoleón Bonaparte para que colgaran del 
Museo Napoléon para gloria de los artistas españoles y símbolo de 
unión de las dos naciones31.

La formación de un museo presuponía tener un inventario previo de 
los bienes que se deseaban exponer, una tarea que en España estaba 
apenas iniciada. Tan sólo el Viage de España de D. Antonio Ponz y 
el imprescindible Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las Bellas Artes en España de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez  que 

29.  Pommier, Édouard: “Réflexions sur le problème des restitutions d’œuvres d’art en 1814-
1815. VV.AA.: Dominique Vivant- Denon. L’œil de Napoléon. Paris, Réunion des Musées Natio-
naux, 1999, págs.254-257. El autor explica la existencia del Museo Napoleón formado con 
los trofeos de las campañas.
30.  La situación de desprotección del patrimonio lo expuse en El patrimonio artístico de 
Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813). Madrid, Ed. UNED, 1999, págs. 59 y 60.
31.  Íbidem, págs. 160-161.
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se publicó desde 180032 fueron las fuentes más fiables para llevar 
adelante cualquier proyecto.

Tras las huellas de Ceán, Frédéric Quilliet, marchante, comerciante 
en objetos de arte y sobre todo conocedor, utilizó toda la información 
recogida por el asturiano para redactar su propio Dictionnaire des 
peintres Espagnols al que incorporó datos relativos a las bellas artes 
durante la ocupación francesa33. En 1825, publicó Le arti italiane 
in Spagna: ossia storia di quanto gli artista italiani contribuirono ad 
abbelire le Castiglie, donde resalta la capacidad de Murillo para con-
citar la admiración de todos por su inimitable colorido, la morbidez 
de sus pieles y la verdad y suavidad de su estilo34.

Quilliet redactó un inventario del Palacio Real fechado el 27 de junio 
de 1808 cuando ya Madrid estaba ocupado y se esperaba la llegada 
del nuevo rey que entró en la ciudad el 20 de julio. Señala la presen-
cia de las pinturas de Murillo en diferentes dependencias. Merece 
todos sus elogios la “Anunciación” en uno de los salones grandes al 
igual que “El Salvador”, la “Sagrada Familia” o “Jesús y San Juan” 
(Los niños de la Concha?)35. 

La relación de Quilliet permite conocer que en 1808 el palacio con-
tenía 1289 obras artísticas. En 1811 se hace un nuevo inventario, 
firmado por M. Feraud, administrador general de muebles de la 
corona y Manuel Álvarez, conserje del palacio, el número ha des-
cendido a escasamente mil, a pesar de  que se habían trasladado a 
Madrid cuadros de otros palacios reales36. Sin embargo los cuadros 
de Murillo siguen ocupando su lugar en las dependencias palaciegas. 
“La Anunciación” estaba en el salón grande amarillo, mientras que en 
el dormitorio del rey colgaban tres obras: “La Virgen con las manos 

32.  Ceán Bermúdez, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España. Madrid, Imp. De la viuda de Ibarra, 1800. 6 vols. En el tomo segundo se 
trata la figura de Murillo y se describe la colocación de sus obras en los diferentes espacios.
33.  Quilliet, Frédéric: Dictionnaire des peintres espagnols. Paris, Im. De Fain, 1816. Dedicó la 
publicación al duque de Berry.
34.  Quilliet, F.: Le arti italiane in Spagna: ossia storia di quanto gli artista italiani contribuiro-
no ad abbelire le Castiglie. Stamperia di A. Ajani, 1825, pág. IX.
35.  El manuscrito de Quilliet, nunca publicado, es reproducido íntegramente por Sancho, 
José Luis: “Cuando el Palacio era el Museo Real. La colección Real de Pintura en el Palacio 
Real de Madrid organizada por Mengs, y la description des Tableaux du Palais de S.M.C. por 
Fréderic Quilliet (1808)”. Arbor, CLXIX, 665 (Mayo 2001), págs. 83-141.
36.  Archives Nationales. Archives Joseph Bonaparte. 381AP/15, dossier 6: Inventaire des 
peintures et Sculptures existant au palais royal de Madrid. Madrid, 19 de mars 1811. Reprodu-
cido íntegramente por Luna, J.J: Las pinturas y esculturas del Palacio Real de Madrid en 1811. 
Madrid, Fundación Rich, 1993.
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cruzadas” “Niño Jesús durmiendo sobre la cruz” y “El Salvador”. 
Del Inventaire han desaparecido, sin embargo, los datos relativos a 
la calidad de los cuadros o su estado de conservación. 

Sevilla, museo del expolio

La obra de Murillo había nacido en Sevilla y la ciudad era un verda-
dero museo de sus obras a las que viajeros y críticos dedicaban elo-
gios. Los trabajos de Juan Agustín Ceán Bermúdez relativos a Sevilla 
como Descripción artística de la Catedral de Sevilla (Sevilla, 1804) o 
Carta sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana (Cádiz, 
1806) además de la información recogida en su Diccionario, se con-
virtieron en guías imprescindibles para conocer la ciudad y visitar 
las obras de Murillo en sus ubicaciones originales. De allí partieron 
a formar parte de otros contextos o sencillamente se dispersaron a 
través del comercio. 

El 31 de enero de 1810 el rey José llegaba a Sevilla. En su séquito 
iba, además de sus ministros, Frédéric Quilliet, quien se presentaba 
como “Conservateur des monuments des arts dans les palais royaux 
d’Espagne”. Para la ocasión fue nombrado por el Ministro Almenara 
agregado artístico al ejército de Andalucía. Su misión sería reunir 
obras para el museo de Madrid y seleccionar lo más notable de la 
pintura andaluza para regalar a Napoleón37.

Como en Madrid, el rey dictaminó mediante un decreto de 11 de 
febrero que se reunieran en las salas del Real Alcázar de Sevilla los 
monumentos de las Bellas Artes de la ciudad38. El museo mostraría 
la grandeza de la pintura sevillana procedente de los conventos su-
primidos. En 39 salas, incluso en las escaleras, se apiñaron las mara-
villosas obras salidas de las casas religiosas y su organización inicial 
fue sufriendo pérdidas a manos de saqueadores a pesar de que un 
decreto del 1 de agosto de 1810 prohibía la exportación de pintu-
ras bajo la pena de confiscación y de una multa igual al valor de los 
objetos confiscados.

37.  La correspondencia de Quilliet con el ministro Almenara y la estancia sevillana en el 
Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 17787.
38.  “De las salas de nuestro Real Alcázar se tomarán cuantas sean necesarias para que se 
coloquen los monumentos de la arquitectura, las medallas y las pinturas, y su escuela, que 
ha de ser conocida por la sevillana”. Archivo General de Palacio: Índice de Expedientes, fol. 
151, nº 94, Sevilla 11 de febrero de 1810. También en Antigüedad: Op. Cit. Pág. 162.
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Un sucinto inventario de circunstancias registra 999 obras a razón 
de 10 de Roelas, 74 de Valdés Leal, 22 de Herrera, 82 de Zurbarán, 
40 de Alonso Cano, 43 de Murillo y 21 de Pacheco entre otros39. 
Las salas iban acogiendo los cuadros agrupados por su procedencia y 
autor; aunque no se citaba el convento del que procedían ni el estado 
de conservación, sí se registraban las medidas40.  Reunidas en una 
misma sala estaban los ocho cuadros de Murillo del Hospital de la 
Caridad identificados por sus temas, los catorce del convento de San 
Francisco junto a los doce de Herrera el Viejo, se nota la falta de los 
veinte Murillos del Convento de Capuchinos que el mismo Quilliet 
dice que estaban enterrados u ocultos41.

En su correspondencia con el ministro Almenara, Quilliet vierte los 
más encendidos elogios hacia la bellísima Inmaculada del Hospital 
de los Venerables Sacerdotes hasta tal punto, que despertó el interés 
del Mariscal Soult, Duque de Dalmacia. Algo parecido sucedió con 
los dos medios puntos de Santa María la Blanca: “Fundación de 
Santa María Maggiore de Roma. El sueño del patricio Juan” y “El 
patricio revela su sueño al para Liberio” que según Quilliet son la 
demostración de que Murillo era capaz de hacer pintura de historia42.

La situación para el patrimonio de Sevilla no hizo sino empeorar 
tras la salida del rey José el 2 de mayo. El mariscal  Nicolas Jean de 
Dieu Soult (1769-1851), Duque de Dalmacia, quedó al frente del 
gobierno de Andalucía y el despotismo y rapacidad que mostraron  sus 
actuaciones le retratan como un expoliador. No es nuestra intención 
narrar las hazañas del mariscal sobre las que se ha escrito mucho y 
que han puesto de relieve el drama de la ocupación napoleónica de 
Sevilla43. Basta saber que muchas de las opiniones de Quilliet fueron 

39.  Moreno Alonso, M.: “Un museo para el Alcázar” en Ferrín Paramio, Rocío: El Alcázar de 
Sevilla en la Guerra de la Independencia. El Museo Napoleónico. Sevilla, Ayto. de Sevilla, Patro-
nato del Real Alcázar, 2009, pág. 126.
40.  Ynventario de Pinturas del Palacio y Salones del Alcázar de Sevilla, pertenecientes a S. 
M. el Señor D. José Napoleón. 2 de junio 1810, firmado por Antonio de Aboza y José Miguel 
Alea, Visado por el general Eusebio de Herrera. Recogido en el apéndice documental Ferrín 
Paramio, R.: Op. Cit. Pág. 266.
41.  Velázquez y Sánchez, José: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. (1872). Sevilla, Ed. Antonio 
Miguel Bernal, 1994, pág. 98. Los Murillos de los Capuchinos se sacaron de Sevilla durante 
la ocupación y se ocultaron en Gibraltar y Cádiz. Tras la salida de los franceses volvieron 
a Sevilla. La serie completa pasó al Museo de Bellas Artes a consecuencia de los procesos 
desamortizadores desde 1835.
42.  Carta de Quilliet al Ministro del Interior, marqués de Almenara el 21 de abril de 1810. 
Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 17787. Antigüedad, María Dolores: “Frédéric Qui-
lliet y el descubrimiento del patrimonio andaluz”. VV.AA: El viaje andaluz del rey José I. Paz en 
la Guerra. Madrid, Ministerio de Defensa y Lunwerg Ed. 2011, págs. 48.
43.  Hay una muy lúcida exposición de la situación de la ciudad en esos años en Valdi-
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tomadas en cuenta por el Mariscal Soult quien se llevó consigo al 
abandonar Sevilla setenta y ocho pinturas de la escuela sevillana entre 
las que había quince Murillos procedente del Hospital de la Caridad, 
lo más selecto del claustro chico del convento de San Francisco, 
varios cuadros de la Catedral además de la bellísima Inmaculada 
del Hospital de los Venerables Sacerdotes44. Cuatro de las obras de 
Murillo del Hospital de la Caridad: “Abraham y los tres ángeles” 
(National Gallery, Ottawa, Canadá); “La curación del paralítico en 
la piscina” (National Gallery de Londres); “San Pedro liberado por el 
Ángel” (Museo del Ermitage, San Petersburgo) y “El regreso del hijo 
pródigo” (National Gallery, Washington) nunca volvieron a Sevilla y 
fueran a formar parte de conjuntos museográficos que nada debían 
al programa diseñado por Mañara y ejecutado por Murillo. En este 
caso los cuadros habían cubierto la última etapa de su existencia45.

La residencia de Soult en París en la rue l’Université se convirtió en 
una galería exquisita que era mostrada a visitantes con un permiso 
especial y contaba con una guía para describir las diferentes estan-
cias46. Otra buena cantidad de cuadros se reunieron en el castillo de 
Soultberg.

Desde 1810 el mariscal había ido realizando donaciones al Museo 
Napolèon con el argumento de que deseaba engrandecer la colec-
ción que tan cuidadosamente estaba reuniendo Vivant-Denon. 
Testimonios no tan benévolos con el militar consideraron que se 
trataba de un pantalla para justificar los poco honestos métodos em-
pleados para conseguirlos. Otras fuentes hablan de que los cuadros 
cedidos eran por sus dimensiones poco adecuados para adornar su 
residencia. Se trataba de “El sueño del patricio Juan” (2,31x5, 24 m.) 
, “El patricio Juan y su mujer…” (2,30x5,23 m.) de Santa María la 
Blanca de Sevilla, “Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos” 
(3,25x2,45 m.) del Hospital de la Caridad y “La apoteosis de Santo 
Tomás de Aquino” (5,20x3,46 m.) de Zurbarán, un pintor a quien 

vieso, Enrique:”El expolio artístico de Sevilla durante la invasión francesa”. Boletín de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae. 2009, págs. 261-270. El autor 
narra sucintamente el saqueo de los edificios de Santa María la Blanca, la Santa Caridad, 
San Francisco, San Buenaventura, Santa Isabel, Santa María de Gracia o la misma Catedral.
44.  Cano Rivero, Ignacio: “Seville’s Artistic Heritage during the French Occupation”. Tin-
terow, Gary et alli.: Manet-Velázquez: The French Taste for Spanish Painting. New York,The 
metropolitan Museum of Art, 2003, págs. 110-111.
45.  Ramos Suarez, Manuel Antonio: “La ocupación napoleónica y el patrimonio pictórico 
de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla”. Goya. Revista de Arte. Madrid, 2010, 
nº 30, págs. 34-47.
46.  Thore,T.: “Etude s. la peinture Espagnole. Galerie du M. al Soult”. 7 bre LXXI Revue de Paris.
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Soult tenía en la más alta consideración, que procedía del colegio 
dominico de Santo Tomás de Sevilla47.

Una vez fallecido el mariscal, sus herederos dispersaron la colección a 
través de las ventas en los años 1852 y 185748. El Museo del Louvre 
adquirió por un precio elevado la Inmaculada de los Venerables49.

El intendente del ejército de Soult, el general Philippe Mathieu-
Faviers (1784-1833) quien había sido obsequiado por  el rey José con 
una “Virgen” de mano de Murillo, llevó consigo tres de los Murillos 
del claustro chico de San Francisco: “San Gil en éxtasis ante Gregorio 
IX” (Raleigh, North Carolina Museum), “San Diego en éxtasis delan-
te de la cruz” (Toulouse, Musée des Augustins) y “Muerte de Santa 
Clara” (Dresde, Gemäldegalerie)50. Tras su muerte en 1833 salió a 
la venta la bella colección del general que aún contenía nueve obras 
de Murillo51.

Arte viajero, nuevos contextos

La salida de Madrid de José Napoleón el 17 de marzo de 1813 es 
el momento en que los proyectos culturales quedan abandonados 
para hacer frente a la derrota que suponía el fracaso de Napoleón 
en Rusia y la necesidad de mantener y conservar lo que se pudiera 
salvar del desastre. El rey abandonó Madrid con un enorme convoy 
con numerosísimos coches, calesas, galeras, carros y acémilas tal y 
como narra José María Queipo de Llano y Ruíz de Saravia, conde 
de Toreno testigo de esos hechos52.

47.  Lipschutz, I. H.: Op. Cit. Pág. 57.
48.  Soult (Maréchal duc de Dalmatie): Catalogue raisonné des tableaux de sa célèbre gale-
rie :[vente] 19 mai 1852. Tableaux qui avaient étè rachetés par la famille dans la célèbre vente 
de 1852 :[vente] 17 avril 1857.
49.  Cano Rivero: Op. Cit. Pág. 113.
50.  Gerard Powell, V.:“Les prises d’oeuvres d’art en Espagne pendant l’occupation napoléon-
niene: diversité des responsables, diversité des choix. Pontet, Josette Dir. : Napoléon, Bayon-
ne et l’Espagne. París, Honoré Champion Éditeur, 2011, págs. 395-396. Hace una relación de 
los expolios de los militares franceses.
51.  Lipschutz, Ilse Hempel: La pintura española y los románticos franceses. Madrid, Ed. Taurus, 
1988 pág. 61 y ss. Tableaux capitaux de 1er. Ordre, principal de l’école espagnole. [Vente] 
11avril 1837. Archivo INHA, París.
52.  Toreno, Conde de: Historia del levantamiento guerra y revolución de España. Precedida 
de la biografía del autor escrita por don Leopoldo Augusto de Cueto. Madrid B.A.E., 1953, 
tomo LXVI, pág. 465.
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A través de la correspondencia del rey José con su ayudante el general 
Donna, conocemos el proceso de evacuación de Madrid, en especial 
la salida de los tesoros artísticos para evitar que pudieran caer en 
manos de los ingleses. Donna va informando al rey del embalado 
de los cuadros de los diferentes palacios que en ocasiones debían ir 
acompañados de escolta militar lo que en el caso de las tablas de 
Rafael estuvo rodeada de dificultades53.

La salida del rey José de España tuvo su momento álgido con la derro-
ta en la batalla de Vitoria frente a las tropas del duque de Wellington 
el 21 de junio de 1813. En la huida apresurada se abandonaron en el 
campo de batalla carruajes y equipajes que sorprendieron al vencedor 
cuando de ellos salieron numerosas obras de arte entre las que tam-
bién había un Murillo: el curioso y poco conocido “San Francisco 
recibiendo los estigmas” que había comprado Isabel de Farnesio y que 
colgaba en el dormitorio del rey del palacio real. Wellington destinó 
el cuadro, junto al resto del botín de Vitoria a la galería de Apsley 
House de Londres graciosamente regalado por Fernando VII54.

También habían salido de España los 250 cuadros pertenecientes a los 
Grandes de España que un decreto publicado en la Gazeta de Madrid 
el 11 de diciembre de 1808 había declarado enemigos de España y 
de Francia por  apoyar la rebelión contra José. Eran los Duques del 
Infantado, Híjar, Medinaceli, Osuna, el marqués de Santa Cruz, los 
Condes de Fernán Núñez y de Altamira, el príncipe de Castelfranco, 
el ministro Pedro de Cevallos y el Obispo de Santander. Fueron 
declarados enemigos de España y de Francia y condenados a ser 
pasados por las armas; consecuentemente se decretó la enajenación 
de sus bienes55.

El 23 de mayo de 1813 partieron hacia el Museo Napoléon los siete 
cuadros de Murillo sacados del Hospital de la Caridad que se habían 
llevado a Madrid donde se unieron a los cincuenta cuadros del regalo 
a Napoleón que habían salido embalados en seis cajones56. Del Palacio 

53.  Archives Nationales. Archives de Joseph Bonaparte, 381AP 33, dossier 10, paquet 63. 
Son cartas  fechadas entre el 23 de marzo de 1813 y el 11 de mayo de 1813.  Antigüedad, 
M. D.: “El equipaje del rey Intruso”. Miranda Rubio, F. Coord.: Guerra, Sociedad y Política (1808-
1814). Pamplona, Ed. UPNA y Gobierno de Navarra, 2008, vol. I, págs., 77 y ss.
54.  Íbidem, pág. 96.
55.  Gazeta Extraordinaria de Madrid, 11 diciembre 1808, nº 151.
56.  Antigüedad, M. D.: El patrimonio artístico de Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813). 
Madrid, UNED, 1999, págs.205-207.
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salieron formando parte de los 50 cuadros del regalo a Napoleón “El 
Nacimiento” y “La Concepción” de Bartolomé Estaban Murillo57.

Vivant-Denon redactó entre 1810 y 1815 un minucioso inventario 
de lo reunido en el Louvre, Inventaire Napoléon, que presentó en 
17 volúmenes en el que las pinturas se clasificaban por escuelas58. 
El Museo era la muestra de la gloria del Emperador al exponer los 
trofeos culturales conquistados en las campañas. 

Los cuadros españoles fueron depositados en el Musée Napoléon el 
3 de septiembre de 1813 en un estado lastimoso y precisaron de re-
paraciones o de nuevos bastidores y marcos porque muchos habían 
sido enrollados para facilitar el transporte.

En la exposición que Denon organizó en 1814 algunas obras llamaron 
especialmente la atención. Eran “La mujer Barbuda” de Ribera de la 
colección Medinaceli, dos pinturas del siglo XVI “Cristo delante de 
Pilatos” de Luis de Morales (hoy en la Academia de San Fernando) y 
“El martirio de Santiago” de Juan Fernández de Navarrete el Mudo 
que procedía del monasterio de El Escorial. El resto eran del si-
glo XVII, obras capitales como la “Magdalena Penitente” de Juan 
Carreño, “Encuentro ante la puerta dorada” de Eugenio Cajés, y “El 
sueño del gentilhombre” atribuido a Antonio de Pereda59.

Las más importantes fueron la cuatro grandes telas donadas al museo 
Napoléon por el mariscal Soult en mayo de 1813 y que se mostra-
ban por primera vez: “La apoteosis de Santo Tomás de Aquino” de 
Zurbarán (Sevilla)  que se colocó en un lugar relevante antes del Salon 
Carré, los tres de Murillo “Santa Isabel curando a los tiñosos” de 
Sevilla del Hospital de la Caridad y los dos medios puntos de Santa 
María la Blanca “La fundación de Santa María Maggiore de Roma: 
El sueño del patricio” y El patricio revela su sueño al Papa”. Los dos 
medios puntos de Santa María la Blanca recibieron toda la atención 
de Denon que para su exhibición encargó que se fabricasen unos 
marcos rectangulares dorados que se asemejaban a las enjutas de un 

57.  Antigüedad, María Dolores: Op. Cit. Págs. 204-206. Es la relación de los cincuenta cua-
dros enviados a Napoleón. En realidad se trata de “La adoración de los pastores” (Prado, 
P00961) y “La Inmaculada del Escorial” (Prado, P00972) ambas compradas por Carlos III a 
Juan Kelly en 1764.
58.  Archives des Musées Nationaux, 1 DD16, Microfilm. Inventaire general du Musee Napo-
leon, 1810. Tomo I, p. 134, 0-134 Supplément. Ecole espagnol.
59.  La primera está hoy en el Museo del Prado; las siguientes pertenecen al Museo de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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arco que incluían los planos y proyecciones de la basílica romana60. 
Denon ideó una presentación muy efectista situando los dos medios 
puntos, ahora con formato rectangular, flanqueando a “La Chasse aux 
Loups at aux renard” de Rubens, también conocido como “Chasse 
européenne” que procedía del secuestro de los bienes de la casa de 
Altamira61. Las dos obras de Murillo, además del “Abrazo ante la 
Puerta Dorada” de Eugenio Caxes rematada en semicírculo, fueron 
enmarcados para adaptarlos a su nueva condición de piezas de museo, 
descontextualizados del conjunto para el que habían sido creados62.

En 1815 regresaron las más de 300 obras de pintura y estampas que 
habían sido requisadas a los Grandes de España según disposiciones 
de Luis XVIII de 8 de mayo de 1814. Su inventario había sido rea-
lizado por el pintor Francisco Lacoma (1778-1849) que colaboraba 
restaurando pinturas en el museo de París63. La relación completa 
aparece en el borrador que el pintor Lacoma firma junto a Desjobert, 
nombrado por el Intendente del Dominio Extraordinario, el 11 de 
junio de 181464. El regreso se demoró hasta 1816, aunque algunas 
obras quedaron en París a la espera de su restauración.

 Además de las obras de Rafael que fueron pasadas de tabla a lienzo 
entre comienzos de 1815 y el 10 de abril de 1817 por el experto 
Bonnemaison, fue restaurada “La Sagrada Familia” con cuatro figuras 
de Murillo que exigió un tratamiento riguroso para fijar los colores y 
forrar con nuevas telas porque había sido intervenida en numerosas 
ocasiones y su estado era lamentable65. 

60.  Los marcos fueron realizados por los hermanos Delporte y el dorado en “saily d’or” fue 
realizado por el pintor decorador Moench siguiendo los diseños del arquitecto Alavoine. 
Preti Hamard, Monica:“L’exposition des “écoles primitives” au Louvre. La partie qui manquait 
au Musée”. VV.AA.: Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon. París, Réunion des Musées 
Nationaux, 1999, pág. 242, nota 106.
61.  Íbidem, pág. 242. La obra de Rubens se encuentra en la actualidad en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York.
62.  La pintura de Eugenio Caxes procedía de uno de los retablos de la iglesia de San Felipe 
el Real de Madrid y fue enviada a París como parte del regalo a Napoleón. El marco dorado 
se adorna, como si se tratara de las enjutas de un arco, con florones. Pérez Sánchez, A.: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Inventario de las Pinturas. Madrid, 1964, pág. 11.
63.  Augé, Jean-Louis: “Les élèves espagnols de David. Mythe ou realité et état présent des œu-
vres dans la collections françaises”. Boletín del Museo del Prado. Tomo XXV, nº 43, 2007, pág. 11.
64.  Archives des Musées Nationaux, leg. Z15, 1815. “Etat des tableaux reconnus par M. 
Lacoma peintre…”. Antigüedad, María Dolores: El patrimonio artístico de Madrid. . Pág. 221. El 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva tres ejemplares de 
este inventario. Legajos 1-34/1 y 1-34/3.
65.  Se trata, sin duda, de la “Sagrada Familia del pajarito” (c. 1650, Prado P00960), que 
adornaba el dormitorio real en el palacio de la Granja por la que se abonaron 800 francos. 
Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, leg. 6784.
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Una vez en España las obras fueron depositadas en la Academia de 
San Fernando a la espera de las reclamaciones de sus propietarios 
aunque algunas nunca abandonaron su museo, bien porque sus pro-
pietarios no las reclamaron o porque no abonaron las facturas por la 
conservación o restauración66. 

Nuevos museos, nuevas colecciones

El 19 de noviembre de 1819 se inauguró el Museo Real de Pinturas 
en el edificio que Juan de Villanueva (1739-1811) había iniciado en 
1785 para destinarse a Gabinete de Ciencias en el paseo del Prado de 
Madrid. Fernando VII sufragó de su bolsillo particular los caudales 
necesarios para terminar el edificio y destinarlo a museo público. La 
obra fue realizada por Antonio López Aguado (1764-1831), discípu-
lo de Villanueva, quien dispuso los espacios para la exposición de la 
colección del rey. En un primer momento se expusieron trescientos 
once cuadros de pintores españoles sobre todo de Velázquez y Murillo 
de la colección real67.

En 1828 se publicó un catálogo que daba cuenta del planteamiento 
expositivo de esos momentos y en el que se recogen 43 cuadros de 
Murillo distribuidos en los salones grandes a derecha e izquierda 
del magnífico vestíbulo, espacios destinados a colgar los cuadros de 
escuela española antigua68. El catálogo comenta la mayoría de los 
cuadros con criterios estéticos que demuestran el enorme interés y 
aprecio que merecía la obra de Murillo. Tiene la novedad de informar 
sobre las obras que habían sido grabadas y cuyas estampas se podían 
adquirir en el Real Establecimiento Litográfico que dirigía D. José 
de Madrazo. Tres eran de Murillo: “La Sacra Familia” de la que se 
indica que es un precioso cuadro que había sido devuelto de París; 
“Asunto místico” o Aparición de la Virgen a San Bernardo” y otro 
“Asunto Místico” o “Aparición de la Virgen a San Ildefonso”. José 
de Madrazo (1781-1859) recibió en 1825 el privilegio durante diez 
años de poder litografiar  las pinturas de las residencias y estableci-

66.  Navarrete Martínez, E.: “Participación de la Real Academia de Bellas Artes d San Fer-
nando en la recuperación de las obras de arte  “extraídas” por José I”. Navarrete, E. y Martí-
nez, A. Eds.: Patrimonio en conflicto. Memoria del botín napoleónico recuperado (1815-1819). 
Madrid y Vitoria, 2015, pág. 79.
67.  Calvo Serraller, Francisco: “Historia del Museo del Prado”. VV.AA. Todo el Prado. Madrid, 
Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2013, págs.31 y ss.
68.  Noticia de los cuadros que se hallan colocados en la Galería del Museo del Rey Nuestro 
Señor. Sito en el Prado de esta corte. Madrid, 1828, la Hija de d. Francisco Martínez Dávila, 
impresor de Cámara de S. M. El texto es de Luis Eusebi, pintor y conserje del Real Museo.
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mientos del rey Fernando VII. Del Real Establecimiento Litográfico 
salió la Colección Lithográfica de cuadros del rey de España el señor don 
Fernando VII donde se incluían los tres Murillos y algunos más que 
se grabados con posterioridad a la publicación del catálogo69. (Fig. 4)

Los cuadros de Murillo de la colección real permanecieron en el 
Museo Real ocupando lugares de privilegio en una exposición que 
desde sus orígenes primó la presencia de los pintores españoles an-
tiguos. Su director fue José de Madrazo entre 1838 y 1857, quien 
sustituyó a Vicente López (1772-1850), quien trató de acrecentar la 
colección con cuadros traídos de los palacios reales y del monasterio 

69.  La Colección Lithográfica de cuadros del rey de España el señor don Fernando VII. Madrid, 
Real Establecimiento litográfico, 1826-1829. En esos años se pasaron a estampa varias de 
las obras de Murillo de la colección real.

Fig. 4: Florentino 
Decraene:  

“La Anunciación”. Colección 
Lithográfica de cuadros del 
rey de España el señor don 

Fernando VII. Aguatinta 
litográfica, 1826-1829. 

Museo del Prado.
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de El Escorial. Juan Antonio Ribera sucedió a José de Madrazo  como 
director del Museo Real entre 1857 y 1860. A su muerte la dirección 
del museo fue encomendada a Federico de Madrazo (1815-1894). 
En 1843, Pedro de Madrazo (1816-1898), hijo de José y  hermano 
de Federico, recibió la concesión para la edición del Catálogo del 
Museo que vino a sustituir a los publicados por Luis Eusebi70 y de 
los que tuvo la exclusiva para la publicación y explotación comercial 
hasta 1893. A lo largo de doce ediciones Pedro de Madrazo fue am-
pliando la información sobre las obras de la galería y también sobre 
la colección real, datos que le permitirán publicar en 1884 una obra 
capital para conocer su historia: Viaje de tres siglos por las colecciones 
de cuadros de los reyes de España, desde Isabel la Católica hasta la for-
mación del Real Museo del Prado 71. 

El catálogo de Pedro de Madrazo de 1872 recoge las reformas llevadas 
a cabo por su hermano Federico en 1864 que reservaban la primera 
parte de la Galería central a la escuela española72. Algunos de los cua-
dros de Murillo como “La aparición de la Virgen a San Ildefonso” se 
colocaron en la nueva sala, la denominada Sala de Isabel II, junto a 
otras obras capitales de la colección real73. (Fig. 5)

La Revolución de 1868 trajo como consecuencia el destronamiento 
de Isabel II  seguido del denominado Sexenio Democrático que para 
el museo supuso un cambio de estatus al pasar de Museo Real  a 
convertirse en Museo Nacional. En 1872 una nueva circunstancia se 
uniría a la transformación del Museo, la fusión con el primer Museo 
Público, el Museo de la Trinidad que contenía obras de los conventos 
desamortizados. En 1868 el erudito Vicente Poleró había publicado 
un folleto en el que recomendaba la creación de un Gran Museo na-
cional con los cuadros de la Trinidad, del Prado, de la Academia de 
San Fernando, del Palacio Real, de los Reales Sitios y de una selec-
ción de las iglesias españolas74. La recomendación de Vicente Poleró 

70.  PORTÚS PÉREZ, Javier: “La actividad bibliográfica”. Enciclopedia del Museo del Prado. 
Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, tomo I, pp. 132-133.
71.  MADRAZO, Pedro de: Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los re-
yes de España, desde Isabel la Católica hasta la formación del Real Museo del Prado. Barcelona, 
Biblioteca Arte y Letras, 1884.
72.  Madrazo, Pedro de: Catálogo de los cuadros del Museo del Prado de Madrid. Compendio del 
Catálogo oficial descrito e histórico. Madrid, 1873. Señala colocados en la Galería principal: 
sección primera los cuadros de Murillo de la colección real.
73.  Matilla, J.M., Portús, Javier: “Ni una pulgada de pared sin cubrir”. La ordenación de las 
colecciones en el Museo del Prado, 1819-1920”. VV.AA: El grafoscopio. Un siglo de miradas al 
Museo del Prado. Madrid, Museo del Prado, 2004, pág. 49.
74.  Poleró y Toledo, Vicente: Breves observaciones sobre la utilidad y conveniencia de reunir 
en uno solo los dos museos de pintura de Madrid y sobre el verdadero estado de conservación 
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se fue haciendo realidad. Una Real Orden de 12 de septiembre de 
1901 dispuso que las tres obras de Murillo depositadas en el Museo 
de La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde el 30 de 
julio de 1816, “Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos” y los 
dos medios puntos de Santa María la Blanca “La fundación de Santa 
María Maggiore de Roma: El sueño del patricio” y El patricio revela 
su sueño al Papa” pasaran al Museo del Prado75. (Fig. 6)

Como en 1800 las reclamaciones presentadas por la Santa Hermandad 
de la Caridad no se hicieron esperar al conocerse el proyecto y obligaron 
a la Academia a presentar un escrito redactado por su director, Pedro de 
Madrazo, ante el Director General de Instrucción Pública el 24 de no-
viembre de 1890. En la memoria razonada se exponía que los cuadros 
del Hospital de la Caridad y de Santa María La Blanca objetos del litigio, 
fueron regalados por las instituciones al mariscal Soult; retornados de 
Francia y depositados en la Academia, nunca fueron consecuentemente 
reclamados por sus anteriores propietarios quienes 74 años después, “poco 
instruidos en la  historia”, reclamaban su devolución76.

Las tres obras de Murillo procedentes de la Academia fueron colocadas  
siguiendo el gusto del director del Museo, José de Villegas, en la sala de 
Velázquez, antes denominada de la Reina Isabel. El resto de los Murillos 
se instalaron en una sala monográfica, en el extremo meridional de 
la Galería central, sobre paredes vestidas de damasco rojo77. (Fig. 7)

de los cuadros que constituyen el Museo del Prado. Madrid, 1868.
75.  Falcón Márquez, Teodoro: “Retablos y esculturas de la iglesia de Santa María la Blanca de 
Sevilla”. Laboratorio de Arte. Sevilla, nº 25, 2013, pág. 305. El autor dice que en 1970 en Santa 
María la Blanca se colocaron copias de los dos Murillos, realizadas por Antonio Martínez Olalla.
76.  A.R.A.S.F. leg. 1-34/3. Informe dado por la Academia sobre la reclamación hecha por 
la Hermandad de la Caridad de Sevilla sobre los cuadros llevados a París (Santa Isabel de 
Hungría y otros), (1890).
77.  Matilla y Portús: Op. Cit. Págs. 90-92.

Fig 5: Underwood & 
Underwood: “Galería 
central con copistas”. 

C. 1900. Colección 
Madridantiguo.
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Fig. 6: Galván y Candela, 
José María: “Fundación 
de Santa María la Blanca. 
Revelación del sueño del 
patricio al Papa Liberio”. 
Aguafuerte aguatinta. 
H. 1871. Cuadros selectos 
de la Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando.

Fig. 7: J. Lacoste: Sala de 
pintura española con las 
obras de Murillo. Colección 
de vistas de las salas del 
Museo del Prado.  
H. 1911-1912. Archivo 
Ruiz Vernacci, IPCE.
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Nuevos viajes, nuevos conflictos

La tranquila existencia de las pinturas de Murillo en el Museo del 
Prado, se  vió trastocada por la rebelión del general Franco contra 
la República el 18 de julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil. 
El conflicto bélico trajo aparejado destrucciones y desordenes por 
parte de comités revolucionarios que se incautaron de colecciones 
y edificios propiedad de particulares. Como reacción el 23 de julio 
nace auspiciada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas la Junta 
de Incautación y Protección del Tesoro Artístico que en un primer 
momento se ocupó de controlar los excesos y el desorden y devasta-
ción que la guerra había traído78.

El 5 de abril de 1937 el Ministerio de Instrucción Pública enca-
bezado por Jesús Hernández y su director general de Bellas Artes, 
Josep Renau, crearon la Junta Central del Tesoro Artístico con Juntas 
Delegadas provinciales y subjuntas locales que se encargaron de or-
ganizar  la protección del Tesoro Artístico Nacional. Funcionarios, 
técnicos y voluntarios se ocuparon de gestionar la recogida, la ca-
talogación, restauración y salvaguarda de las obras que corrieran 
peligro de ser destruidas, bien porque estaban en el área del frente 
de batalla, en la proximidad de objetivos militares o bien revestía tal 
importancia su conservación que era obligado su mantenimiento y 
almacenaje fuera de los fragores de la contienda. Desde el mes de 
octubre de 1936 se sucedieron los bombardeos sobre Madrid, que ya 
en el mes de noviembre se convirtieron en diarios. El 16 de noviembre 
los aviones Junkers de la Legión Condor alemana lanzaron bombas 
incendiarias y obuses sobre el centro de Madrid. Nueve bombas 
incendiarias cayeron sobre el Museo del Prado, tres en los jardines, 
dieciseis bengalas en los alrededores y tres grandes bombas explosivas 
en el Paseo del Prado79. La situación hizo que se decidiera sacar de 
Madrid lo más importante del patrimonio almacenado.

En un primer momento salieron hacia Valencia obras de Goya, El 
Greco, Murillo, Velázquez y Ribera, además de Tizianos y Tintorettos. 
El 11 de diciembre salieron Las meninas y el Carlos V a Caballo. Las 
Hilanderas el 8 de abril de 1937 y con posterioridad la Familia de 
Carlos IV de Goya. En Francia el pintor José María Sert se puso en 
contacto con el Secretario General de la Sociedad de Naciones, Joseph 

78.  Sobre sus orígenes y actividades, Álvarez Lopera, José, “La Junta del Tesoro Artístico 
de Madrid y la protección del patrimonio en la Guerra Civil”, en Argerich Fernández, Isabel, 
Ara Lázaro, Judith (coords.), Arte protegido: memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la 
Guerra Civil : [exposición], Madrid: Ministerio de Cultura, 2009, pp. 27-62.
79.  Argerich, Ara (Eds.): Op. Cit. Págs.37-38.
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Avenol, para facilitar la salida de España del Tesoro bajo la super-
visión de la Sociedad de Naciones. Pero la política de no injerencia 
impidió la actuación de la Sociedad aunque se creó un Comité para 
el Salvamento de los Tesoros de Arte españoles, presidido por David 
Weill presidente del Conseil des Musées Nationaux.

Los cuadros viajaron desde Madrid a Valencia, de Valencia a Figueras 
y Perelada y de allí a Ginebra. Un total de 1868 cajas viajaron de 
Perpiñán a Suiza. El 13 de febrero de 1939 a las once y veinticinco 
de la noche entraba en la estación de Ginebra el tren con 22 uni-
dades de carga recubiertas por lonas negras impermeables, entre la 
expectación del público y de la prensa. A duras penas hubo acuerdo 
entre los representantes de Franco, Sert  y D’Ors, y la delegación 
republicana encabezada por Timoteo Pérez Rubio sobre el inven-
tario y control de las obras. Por fin el 30 de marzo Joseph Avenol 
hacía entrega al Marqués de Aycinena, representante del Gobierno 
de Franco, el Tesoro Artístico Nacional. El 25 de marzo de 1939 
firmaban en Ginebra el inventario de los Tesoros de Arte españoles 
Pérez Rubio como presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico, 
Jaujard como delegado del Comité Internacional, Neil MacLaren 
conservador de la National Gallery, Avenol como representante de 
la Sociedad de Naciones  y representantes del museo suizo80.

Catorce cuadros de Murillo procedentes del Museo del Prado llegaron 
a Suiza: “La Sagrada Familia del pajarito”, “Los Niños de la concha”, 
los dos medios puntos de Santa María la Blanca, “La Anunciación” 
y “La adoración de los Magos”, y ocho pinturas más que también 
habían viajado en 1813 a Francia; nuevamente cruzaron las fronteras 
para ser salvadas de la destrucción.

El 1 de junio de 1939 se inauguró en el Musée d’Art et d’Histoire 
de Ginebra la Exposition des Chefs d’Oeuvres du Musée du Prado 
bajo el patronazgo del Gobierno español franquista y las autoridades 
cantonales suizas de Ginebra. Se trataba de 15 salas con las obras más 
relevantes del museo del Prado hasta un total de 195 obras entre las 
que estaban los tapices del Palacio Real. Sólo cuatro de los Murillo 
colgaron en una de las salas, “La Santa Isabel de Hungría”, “San Juan 
Bautista Niño”, y los dos medios puntos de Santa María la Blanca, 
“El sueño del patricio” y “El patricio revela su sueño al Papa Liberio” 

80.  Inventaire des oeuvres d’art espagnoles transportées au palais de la societe des nations en 
execution des dispositions arretees a Figueras. Le 3 Fevrier 1939. Archives des Musées Natio-
naux, Z 19, Dossier 1. Una copia de este mismo inventario puede consultarse en el Archivo 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE.
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Fig. 8: Les Chefs-d’oeuvres 
du Musée du Prado: 

exposition. Musée d’art et 
d’histoire, Genéve, juin-

aôut 1939.

Fig. 9: Los cuadros de 
Murillo en el Musée d’art 

et d’histoire de Ginebra, 
1939.
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cuyo tema era explicado en el catálogo81. La muestra tuvo un gran 
éxito de público y reportó beneficios económicos al gobierno de 
Franco. El 5 de septiembre de 1941 regresaron a España las piezas 
presentes en la exposición. “Santa Isabel de Hungría curando a los 
tiñosos” regresó a Sevilla a su emplazamiento original en el Hospital 
de la Caridad. (Fig. 8) (Fig. 9)

Entre el 10 de mayo y el 14 de junio de 1941 habían regresado las 
piezas del Tesoro Artístico Nacional que fueron recibidas con todos 
los honores. Según un acuerdo con el gobierno de Franco también 
regresaron la Inmaculada “Soult”, la Dama de Elche, los relieves 
ibéricos de Osuna, seis coronas del tesoro visigótico de Guarrazar y 
51.000 documentos del archivo de Simancas sacados por los france-
ses en 1813, perfectamente restaurados y encuadernados. A cambio 
España cedió a Francia el retrato de Mariana de Austria que ilustra-
ba el catálogo de la exposición de Ginebra, el retrato de Antonio de 
Covarrubias de El Greco y una serie de dibujos del matrimonio de 
Catalina de Medicis.

En 2012 se expusieron en el Museo del Prado los medios puntos 
de Santa María la Blanca de Sevilla junto a la Inmaculada denomi-
nada Soult82. El catálogo de la muestra relataba el itinerario viajero 
de estas obras singulares de Murillo y el mecenazgo de Justino de 
Neve, aquellas que tanta atención recibieron para gloria de su autor 
al que Frédéric Quilliet denominó “el príncipe” de los pintores de 
la escuela sevillana83. 

81.  Noul, M., Sotomayor, F., Muguruza, P. : Les Chefs-d’oeuvres du Musée du Prado: exposition. 
Musée d’art et d’histoire, Genéve, juin-aôut1939.
82.  Finaldi, G.: Murillo y Justino de Neve. El arte de la amistad. Madrid, Museo del Prado, 
26.06.2012 – 30.09.2012.
83.  Falcón Márquez, Teodoro: La iglesia de Santa María la Blanca y su entorno. Sevilla, Ed. 
Universidad de Sevilla, 2015.


