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Sevilla, punto de encuentro: Vieira Lusitano
y los primeros pensionados de Felipe V en Roma

Pilar Diez del Corral Corredoira
Technische Universität, Berlín (Alemania)

Resumen
En 1732 se encontraron en Sevilla, en la corte itinerante de Felipe V, el 
artista portugués Vieira Lusitano y los jóvenes Felipe de Castro, escultor, 
y Francisco Preciado de la Vega, pintor. Muchos años después, de la Vega 
rememora ese momento en la famosa Lettera a Giambattista Ponfredi, que 
demuestra el respeto que todavía sentía por el portugués. Hasta la fecha, 
este encuentro no ha despertado el interés de los investigadores pero, sin 
duda, tuvo mucha influencia en el desarrollo profesional de Preciado de la 
Vega y Castro, ya que ambos partirían para Roma animados por Vieira. En 
este artículo se pretende analizar la huella que dejó ese encuentro entre los 
jóvenes, por qué tuvo lugar en Sevilla y de qué manera podemos rastrear 
el influjo del portugués, en concreto, en Felipe de Castro.
Palabras clave: Vieira Lusitano, Felipe de Castro, Francisco Preciado de 
la Vega, Felipe V, Sevilla, Roma.

Abstract
In 1732 the Portuguese artist Vieira Lusitano met the young Spanish artists 
Felipe de Castro and Preciado de la Vega in the provisional Court of Philipp 
V in Seville. Several years later, de la Vega still remembered the old master 
in the well-known Lettera a Giambattista Ponfredi that shows the respect 
that he still treasured. That encounter, to the date, has been neglected by 
the scholars, but there is no doubt of the seminal role it played in the de-
velopment of their professional lives, since both parted to Rome thanks to 
Vieira’s suggestion. This article deals with the impact of that encounter, why 
it happened in Seville and how is it possible to spot Vieira’s influence, namely 
in Felipe de Castro.
Keywords: Vieira Lusitano, Felipe de Castro, Francisco Preciado de la Vega, 
Philipp V, Seville, Rome.
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Sevilla, 1732. La ciudad era la sede provisional de la corte desde 1731, lo 
que le había traído una renovada notoriedad y, sobre todo, había producido 
una considerable revitalización del ambiente artístico. La delicada salud 
de Felipe V era la razón detrás del conocido como “lustro real” (1729-
1733), un particular período de vida itinerante de la corte española en 
Andalucía que tuvo Sevilla como uno de sus centros más destacados1. 
Isabel de Farnesio esperaba así evitar una segunda abdicación de su 
esposo y organizó el traslado como si de una jornada real se tratase. 
La administración permaneció en Madrid, pero un grupo importante de 
cortesanos se trasladaron al lado de los reyes, junto con los elementos 
esenciales para el gobierno.  

 La presencia de los reyes y de sus acompañantes fue un indu-
dable acicate para la actividad artística y ello repercutió en la llegada 
de numerosos artistas atraídos por las nuevas posibilidades de trabajo. 
Entre ellos se encontraba un portugués conocido como Vieira Lusitano 
(Francisco Vieira de Matos, 1699-1783) que había dejado atrás Lisboa2. 
Vieira se lamentaba de no ser lo bastante respetado en su tierra y puso 
rumbo a Roma, lugar que le vio crecer como artista, haciendo una para-
da en Sevilla. Si bien su intención parece que no era quedarse allí, ese 

1. Sobre el Lustro real véase: Morales, Nicolás y Fernando Quiles García, Sevilla y Corte: 
Las Artes y el Lustro Real (1729-1733), Madrid, Casa de Velázquez, 2010. 

2. Sobre Vieira véase: Diez del Corral Corredoira, Pilar, “A Lisbona le spalle, a Roma 
il volto. Vieira Lusitano un artista portugués en la Roma del Primo Settecento”, en 
Ariane Varela Braga and Thomas True (eds.), Rome a city of migrants. Dynamics of 
settlement and integration, Roma, Pensieri ad Arte-Artemide Ed., 2018, págs 189-202; 
Nicholas Turner, “New light on Vieira Lusitano as a draftsman”, Master Drawings, 
45.3, 2007, págs. 367-386; Arruda, Luisa y Seabra Carvalho, José Alberto (eds), Vieira 
Lusitano (1699-1783) o desenho, cat. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 2000 
y Luisa D. C. Arruda, Francisco Vieira Lusitano (1699-1783). Uma época de desenho, 
Dissertação, Facultade de Belas Artes, Universidade de Lisboa, 1999.
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breve período en España fue suficiente para que el rey portugués, Juan V, 
enviase noticia de su nombramiento como pintor de Corte y Vieira regre-
sase a Lisboa. A finales de 1732, el gallego Felipe de Castro (1711-1775) 
y el sevillano Francisco Preciado de la Vega (1713-1789) dejaban España 
por Roma para tratar de despuntar profesionalmente en la escultura y 
la pintura respectivamente3.

 Los dos jóvenes artistas conocieron en Sevilla a Vieira, un pintor 
experimentado, y ese encuentro, cuyas circunstancias y consecuencias 
se analizarán en este artículo, ha pasado desapercibido por la crítica, a 
pesar de que se menciona en dos fuentes contemporáneas relevantes. 
La más directa es la famosa Lettera a Giambattista Ponfredi (c.1715-1795) 
director de la fábrica pontificia de mosaicos en Roma. Fue compuesta por 
Preciado de la Vega en 1765 y destinada a formar parte de la Raccolta de 
Giovanni Bottari4. Se trata de una carta en la que Preciado se consagra 
como la cita de autoridad sobre el arte español en Roma. Entonces ya 
era una figura de relieve de la vida artística, director de los pensionados 
españoles (oficialmente desde 1758) y Príncipe de la Academia de San 
Lucas, había recogido todos los honores de su larga carrera en la Urbe y 
en la carta hace un recorrido por lo mejor del arte español y rememora 
su contacto con Vieira Lusitano: 

“Francesco Viera (…), li cui disegni molto si stimano qui fra i pro-
fessori, trovandosi in Siviglia nel 1732, che fu l’anno che io venni a 
Roma, spinto ed animato da lui (…)”5.

 A la hora escribir la Lettera, no es desdeñable el hecho de que 
Preciado mencione ese encuentro y, sobre todo, el juicio artístico de Vieira 
sobre algunos artistas españoles, ya que demuestra de forma palpable 
la influencia del portugués tanto en sus exordios como en su madurez. 

3. Sobre Felipe de Castro: Pilar Diez del Corral Corredoira, “The beginnings of the Real 
Academia de España in Rome: Felipe de Castro and other Eighteenth-century pio-
neers”, The Burlington Magazine, 156, 1341, 2014, págs. 805-810; Claude Bédat, El 
escultor Felipe de Castro, CSIC, Madrid, 1971. Sobre Francisco Preciado de la Vega: 
Cándido De la Cruz Alcañíz, Francisco Preciado de la Vega: un pintor sevillano entre 
España e Italia, tesis doctoral, Universidad de Castilla La Mancha, 2011; V.V.A.A., 
Francisco Preciado de la Vega. Un pintor español del siglo XVIII en Roma, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2009 y Alonso Sánchez, Mª Ángeles, 
Francisco Preciado de la Vega y la Academia de Bellas Artes. Artistas españoles que han 
pasado por Roma, tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1961.

4. Giovanni Gaetano Bottari, Raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura e Architettura 
scritte da più celebri personaggi dei  XV, XVI e XVII secoli, Roma 1822 [1757-73] (VII 
vols.).

5. Bottari, Raccolta di lettere, op. cit., vol. VI, pág. 317.
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Años después Ceán Bermúdez en su diccionario menciona el mismo 
encuentro en la voz dedicada a Felipe de Castro y añade: 

“D. Renato Fremin (…) le aconsejo que fuese á Roma y sería con 
tiempo un buen escultor: lo mismo le dixo D. Francisco Vieyra, 
pintor portugués, que volvia de aquella capital a Lisboa, y ámbos 
le diéron cartas de recomendacion para los mejores profesores (…) 
y se embarcó en Cádiz el año de 33 en compañía de D. Francisco 
Preciado, clérigo de menores, que iba á perfeccionarse en la pintura 
y en busca de renta eclesiástica”6.

 Ambas fuentes escritas apoyan una relación personal entre los 
artistas que sólo podemos verificar con escasos datos, pero que ayudan 
a esclarecer algunos aspectos biográficos y también artísticos de los 
protagonistas. Si bien de Preciado de La Vega se sabe mejor su reco-
rrido, analizado en la tesis de Cándido de la Cruz7, no sucede igual con 
Felipe de Castro, del que se desconoce prácticamente todo lo relativo a 
su período formativo en Roma y mucha de su producción artística. En lo 
que concierne a Vieira Lusitano, el panorama es un poco más alentador, 
ya que se han hecho esfuerzos por reconstruir su dispersa obra, pero 
todavía está a la espera de una monografía crítica que aborde asuntos tan 
trascendentales como sus dos estancias romanas y la red de contactos 
internacionales que se intuye que mantuvo durante su vida8.

Felipe de Castro tuvo un papel esencial en la conformación de los estatu-
tos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la introducción 
del gusto romano en España. Sin embargo, no ha sido una figura que haya 
despertado mucho interés entre los historiadores y más allá del estudio 
seminal de Claude Bédat en los años setenta9, muy poco se conoce sobre 
su trayectoria, especialmente en lo relativo a la primera mitad de su vida. 
Los orígenes de esta destacable figura del gusto académico español son 
muy humildes. Existen datos contradictorios sobre su fecha de nacimien-
to, que oscila entre 1704 y 1711, así como de su lugar de origen, que se 

6. Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario de los más ilustres profesores de Bellas Artes 
de España, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800 (VI vols); aquí vol. I, págs. 
295-96.

7. Cándido de la Cruz, Francisco Preciado, op. cit.
8. Arruda y Carvalho, Vieira Lusitano, op. cit., es hasta la fecha el catálogo más com-

pleto de sus dibujos. Sobre su período italiano véase Diez del Corral, P., A Lisbona 
le spalle, op. cit. y Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, “Ancora su Francisco Vieira, 
portoghese ‘romanizzato’”, en Miles L. Chapel, Mario di Gianpaolo y Serena Pado-
vani (ed.), Arte, collezionismo, conservazione, Florencia, Giunti, 2004, págs. 352-354.

9. Bédat, El escultor Felipe..., op. cit.

Los exordios
de Felipe de Castro
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identifica como la pequeña población de Noya en la costa atlántica gallega. 
A pesar de la carencia de datos documentales, consta que se formó en 
Santiago de Compostela con el escultor Diego de Sande (originario de 
Noya) y posteriormente con Miguel de Romay (c.1670- c.1740)10.

 En 1724, todavía en su juventud, Castro decide abandonar 
Santiago en compañía de Benito Silveira, otro discípulo de Miguel de 
Romay y prueban suerte en Lisboa, probablemente atraídos por la opu-
lenta corte de Juan V11. Lisboa era entonces un importante centro artístico 
favorecido por los ambiciosos planes del monarca luso, que gracias a 
la plata y el oro llegados de Brasil, pudo materializar en obras como el 
monasterio-palacio de Mafra o la hoy perdida Iglesia Patriarcal, entre 
otros muchos ejemplos. Se cree que a su llegada el gallego entró a tra-
bajar en el taller de un escultor local12. A pesar de que Castro y Silveira 
abandonaron la ciudad en 1726, allí debieron de establecer sus primeros 
contactos con un ambiente artístico verdaderamente internacional. Lisboa 
contaba entonces con una importante comunidad italiana, que se había 
visto incrementada por el marcado gusto del monarca por el arte y la 
música del Bel Paese13.  

 A pesar del dinamismo de la corte portuguesa en esos años, 
Castro, formado en la escultura en madera policromada y en piedras 
locales, no debió de encontrar el éxito o los encargos que esperaba y 
se trasladó a Sevilla. En la ciudad hispalense entró a formar parte del 
taller de Pedro Duque Cornejo (1678-1757), discípulo y nieto de Pedro 
Roldán (1624-1699), y un autor muy marcado por el singular barroco de 
la escuela andaluza. En esos años trabaja en estrecha colaboración con 
el maestro, que entre sus múltiples encargos destaca por la dirección del 
programa decorativo de la iglesia jesuítica de San Luis de los Franceses, 
obra cumbre de Leandro de Figueroa (1654-1730), artífice de la gran 
arquitectura del barroco sevillano.

10. Ibídem, pág. 7.
11. Ceán Bermúdez , Diccionario..., op. cit., vol. I, pág. 380.
12. “[Maestro] de poco nombre” en palabras de Felipe García Samaniego, que realizó 

el elogio fúnebre de Castro y que nos transmite muchos datos sobre su formación 
(citado por Bedat, El escultor Felipe, op. cit., pág. 7).

13. Sobre Juan V y el arte véase el clásico Ayres de Carvalho, Armindo, Dom João V e 
a arte do seu tempo, 2 vols., Mafra, Mafra Agrícola, 1962; Sandra Vasco Rocca and 
Gabriele Borghini (eds.), Giovanni V di Portogallo (1707-1750) e la cultura romana del 
suo tempo, Roma, Argos, 1995 y más recientemente Diez del Corral Corredoira, Pilar 
(ed.), La fississima regia volontà. John V and his roman dream. Studies in Eighteenth 
Century  art and music, Oxford, The Voltaire Foundation, 2019.
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 En este ambiente de entalladores y escultores, Castro debió de 
sentirse cómodo, dado que su formación compostelana le había habituado 
al trabajo en madera. A pesar de que no se ha estudiado su presencia en 
Sevilla, se sabe que se le encargaron las esculturas de San Leandro y San 
Isidoro, santos locales, para la Capilla de Nuestra Señora de las Aguas 
en la Iglesia de San Salvador, obra restaurada por Leandro de Figueroa. 
Las esculturas forman parte de un retablo de 1724 del ensamblador José 
Maestre. Se realizó para albergar la imagen de la Virgen de las Aguas con 
el Niño en el regazo. Es un retablo de tipo camarín en el cuerpo central, 
sobre un banco y sotobanco, realizado en jaspe negro y rosa, y que se 
complementa con pinturas murales en los laterales. Las esculturas de 
Felipe de Castro son de bulto redondo y están flanqueando el cuerpo 
central. Los hermanos San Leandro y San Isidoro, obispos de Sevilla 
en época visigoda, constituyen, después de la Virgen, las imágenes de 
mayor entidad dentro del conjunto. Son dos esculturas en la tradición 
barroca pero que no se solazan en exceso en los juegos de paños ni en 
las expresiones, apuntando ya cierta serenidad y solemnidad que será 
muy característica de la obra de Castro.

 A pesar de la carencia de datos sobre la estancia sevillana de 
Castro –aún queda por realizar un expurgo documental en condiciones–, 
es obvio que residiendo en esa ciudad durante siete años tuvo que trabajar 
en otros proyectos con Pedro Duque, aunque no haya sido individualizada 
su mano hasta la fecha. La llegada de los reyes a Sevilla fue el punto de 
inflexión en su carrera en la ciudad, puesto que ello le permitió el contacto 
con los artistas extranjeros al servicio de Felipe V.

Francisco Preciado de la Vega nació en Sevilla el 7 de junio de 1712. 
Se formó en Filosofía, tomó las órdenes menores y se unió al taller de 
Domingo Martínez (1688-1749), un pintor de la generación posterior a 
Valdés Leal y Murillo. El primer trabajo conocido de Martínez, hasta la 
fecha, es la decoración pictórica en 1718 de la capilla sacramental de 
San Lorenzo en colaboración con Gregorio Espinal († c.1746), así como 
el estofado y dorado de la iglesia de la Magdalena del convento en el 
que estudiaba Preciado14. En su taller, Preciado se formó junto a Pedro 
de Tortolero († 1766); Juan Espinal (1714-1783), que posteriormente 
se casaría con la hija de Martínez y heredaría el taller; y Andrés Ruvira 
(† 1760), pintor que viajaría a Lisboa con Vieira Lusitano en 1733 para 
realizar un período formativo al lado del portugués.  

14. De la Cruz, Francisco Preciado..., op. cit. pág. 29.

Los primeros años 
de Preciado
de la Vega
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 Resulta muy difícil establecer el nivel de formación que Preciado 
recibió con Domingo Martínez, ya que no se conoce ninguna obra que se le 
pueda atribuir al joven antes de su partida para Roma. Cándido de la Cruz 
avanza la hipótesis de que Preciado probablemente se beneficiase más 
de la biblioteca de su maestro, rica en tratados italianos (Vignola, Alberti, 
Pozzo, etc.) y en numerosas estampas, que de la praxis artística15. Esto 
viene a deducirse también del hecho de que en su Lettera a Giambattista 
Ponfredi sólo destaque a Sebastiano Conca o a Vieira como sus grandes 
influencias y no a Martínez.

 Se desconoce el momento en que Felipe de Castro y Preciado 
de la Vega se encontraron, pero resulta plausible que fuese a través 
de encargos comunes entre el taller de Pedro Duque Cornejo y el de 
Domingo Martínez.

Cuando Vieira llega a Sevilla ya tenía a sus espaldas una carrera dilatada 
y había sido reconocido como académico de mérito en la Academia de 
San Lucas en Roma y había desarrollado una vertiente como grabador 
y dibujante, que le valdría el éxito entre los coleccionistas europeos. La 
figura de Vieira es una ejemplo poco común en el panorama portugués 
dada la formación romana de la que disfrutó y, sobre todo, por su ca-
rrera internacional. Desde muy joven se descubrieron sus cualidades 
para el dibujo y se formó junto a Giulio Cesare di Temine (1660-1734). 
Este pintor de origen genovés estaba activo en Lisboa desde 1710 y era 
el restaurador de la colección de pintura de Rodrigo de Sá e Meneses 
(1676-1733), marqués de Fontes16. Probablemente gracias a Temine 
entró en contacto con el marqués de Fontes, que en 1712 lo invitó a 
formar parte de su comitiva para una embajada extraordinaria en Roma. 
Entre 1712 y 1719 el jovencísimo Vieira residió en el palacio en piazza La 
Colonna en vía del Corso, la sede de la embajada de Fontes, en compañía 
de poeta Francisco Botello de Morales e Vasconcellos (1670-c.1752) y 
del arquitecto maltés Carlo Gimac (c.1655-1730), que trabajaba en la 
corte lusa desde 1708. 

15. Ibídem, pág. 32
16. Arruda, Francisco Vieira Lusitano, op. cit., pág. 45. La única mención que se conserva 

de su formación de juventud se debe a António Ribeiro dos Santos en la biografía 
inédita que le dedicó. Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Epistolas sobre as Be-
llas Artes em Portugal pelo Doutor António Ribeiro dos Santos, ms. 11, nº 18, (1799). 
Sobre Temine: Ana Mafalda Barros y Nuno Saldanha, Joanni V Magnifico. A pintura 
em Portugal ao tempo de D. João V, Lisboa, Instituto Português del Patrimonio, 1994, 
págs. 301-311.

Francisco
de Matos Vieira
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 En Roma no sólo se ocupó de documentar gráficamente para 
el marqués y en última instancia para el rey toda celebración religiosa y 
social que le fue solicitada, así como decoración suntuaria, tejidos, mo-
biliario y otros elementos de interés en las iglesias y basílicas de Roma, 
sino que también pudo formase en dos de los talleres más importantes 
del momento: el del Francesco Trevisani (1656-1746) y el de Benedetto 
Luti (1666-1724). Gracias a esa inestimable oportunidad, propiciada por el 
marqués, así como por el enviado Andrea de Melo e Castro (1668-1753), 
marqués das Galveias, Vieira estuvo en grado de presentarse al Concurso 
Clementino en 1716 y ganar el Tercer Premio de la Primera Clase en la 
Academia de San Lucas. Semejante honor nunca había sido concedido a 
un portugués y fue el principio de una notable carrera artística.

 Entre 1719 y 1721 regresó brevemente a Lisboa, período en el que 
la tormentosa historia de amor con Inés de Lima, que él mismo narra en 
su autobiografía17, le empujó a casarse en secreto, por lo que los padres 
de la joven la encerraron en un convento de clausura para impedir su 
unión. Vieira, sin apoyos en Lisboa, optó entonces por regresar a Roma 
para conseguir una dispensa papal que le permitiese reunirse con su 
esposa. La segunda estadía romana se prolongó por varios años, desde 
1721 hasta la ruptura diplomática de 1728, que obligó a todos los súbditos 
portugueses a abandonar la ciudad pontificia por orden de Juan V. Según 
su autobiografía, Vieira pergeña un plan para rescatar a su esposa de 
la clausura: aprovecha unas obras que se estaban llevando a cabo en el 
convento y se cuela entre los albañiles. Allí disfraza a Inés de hombre y 
consiguen escapar. En el algún momento de la huida o justo después, uno 
de los hermanos de la joven dispara a Vieira en una pierna y, dándolo por 
muerto, huye del país. La situación de la pareja es peligrosa y Vieira tuvo 
que refugiarse en el monasterio de los Paulistas en Santa Caterina hasta 
que se calmaron las aguas18. Allí pintó la serie de santos y anacoretas 
que decoraban el crucero del iglesia del convento. Su autobiografía no va 
más allá del reencuentro de los amantes, por lo que se sabe muy poco 
de su realidad anterior al viaje a Sevilla. Tradicionalmente se apunta a 
que la situación con sus cuñados fue lo que le empujó a dejar Lisboa, sin 

17. Vieira de Matos, Francisco, O Insigne y leal Esposo, Vieira Lusitano, Histórica Verda-
deira, que elle escreve em Cantos Lyricos, E ofrece ao Illust. E Excellent. Senhor José da 
Cunha Grande Ataide e Mello, Conde e Senhor de Povolide, do Conselho de Sua Mages-
tade Fidelissima, Gentil-homm da Sua Real Camara, Comendador da Ordem de Cristom 
Acaide mór da Vila de Sernancelhe, &c., Lisboa, Oficina Patriarcal de Francisco Luiz 
Ameno, 1780.

18. Machado, Cyrillo Volkmar, Colleccñao de memorias relativas as vidas dos pintores e 
escultores, architetos, e gravadores Portuguezes, Lisboa, Imprenta de Victorino Rodri-
gues da Silva, 1823, pág. 101.
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embargo, como ya señaló Da Costa19, resulta más verosímil que la falta 
de estabilidad y reconocimiento a su talento fuesen determinantes para 
emprender el viaje por tercera vez, aunque esta vez lo haría al lado de 
su esposa. 

La estancia de los Borbones en Sevilla no fue muy dilatada, pero suficiente 
como para que se acometiesen una serie de obras de acondicionamiento 
y decoración que constituyeron focos de trabajo especializado en los que 
colaboraron mano a mano artistas locales y aquellos vinculados a la corte. 
Debido al carácter no oficial de su visita, hubo cierta precipitación en la 
elección de los aposentos reales, que se ubicaron en el Alcázar, y ésa fue 
la causa de la necesidad de adecuación de los mismos. 

 A Felipe de Castro lo encontramos por primera vez en contacto 
con los artistas de corte en la decoración del llamado gabinete de la 
reina. Allí se afrescaron los techos, se entelaron paredes y se doraron 
marcos y espejos. Según Martín García20, trabajaron decoradores italianos 
como Giovanni Battista Galluzzi (1675- c.1735) y sus colaboradores, el 
pintor Giacomo Bonavia (1700-1760)21 y el maestro carpintero Francesco 
Ballestrieri . Sin embargo, en la documentación existente sobre los pagos 
de estas obras22, consta que participó Pedro de Peralta, pintor de cámara 
del rey23, que se ocupó de realizar alguna pintura al temple en el gabinete, 

19. Da Costa, Luiz Xavier, Francisco Vieira Lusitano, poeta e abridor de águas-fortes, 
Coimbra, Impresa da Universidade, 1929, pág. 22.

20. Martín García, Fernando, “Objetos decorativos para una corte fuera de la corte: la 
vida cortesana en Sevilla”, en Nicolás Morales y Fernando Quiles García (eds.), Se-
villa y Corte. Las artes y el Lustro Real (1729-1733), Madrid, Casa de Velázquez, 2010, 
págs.113-124: aquí pág.113. Sobre la presencia de estos italianos en la corte de Fe-
lipe V, especialmente de Bonavía véase: Tovar Martín, Virginia, “Santiago Bonavía, 
arquitecto principal de las obras reales de Aranjuez”, Anales de Historia del Arte, 7, 
1997, págs.. 123-155. Parece que se confunde el gabinete de la reina del Palacio de 
Aranjuez con el gabinete provisional que se encargó para la estancia en el alcázar 
a juicio del informe de 1732 redactado por Esteban Marchand sobre el estado de la 
obras de Aranjuez, en el que da cuenta del malestar de los decoradores italianos, que 
se encuentran en muy malas condiciones económicas. Véase: Tovar Martín, Virginia, 
“Esteban Marchand y Leandro Bachelieu, ingenieros franceses en las obras del Real 
Sitio de Aranjuez”, Anales de Historia del Arte, 8, 1998, págs. 291-308: aquí pág. 298.

21. Muñoz Garcinuño, Gema, La casa de Oficios de Aranjuez, Cuadernos de Arte e Icono-
grafía, 12, nº 23, 2003, págs. 77-256: pág. 124: Nombrado director del Gabinete de la 
Reina y Pintor del Rey en 1734

22. Archivo General Palacio, Madrid: “Cuenta de los oficiales de manos de la jornada de 
Andalucía”, en Continuación del expediente del viaje a Andalucía del rey D. Felipe V con 
su Augusta familia en 1729 a 1733, Secc. Histórica, caja 213, s/f. Citado de Morillas Al-
cázar, José María, “Pedro de Peralta y las sargas del carnaval de 1732 en los alcázares 
de Sevilla”, Laboratorio de Arte, 6, 1996, págs. 317-325: aquí pág. 321.

23. Existe divergencia de opiniones sobre el momento en el que Peralta alcanzaría el 

La conexión
sevillana
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así como el fresco de la llamada fachada de la Varanda24. Se menciona 
también un libramiento a Don Manuel de Plazos de 50 reales de vellón, 
para pagar a maestros y oficiales. Es ahí donde aparece Felipe Diego de 
Castro, mencionado como pintor, al lado de Jean Ranc (1674-1735), y 
junto a otros artesanos25.  

 Este proyecto supuso la gran oportunidad de Castro, puesto 
que entraba a formar parte del círculo de artistas de la corte provisional 
y, por tanto, le permitía aumentar sus posibilidades de recibir futuros 
encargos. Si hasta ahora había trabajado en el taller de Pedro Cornejo, 
Jean Ranc le confiaría, después de conocer sus esculturas para Santa 
María la Blanca, la parte escultórica del gabinete. Ranc se ocupó de la 
parte pictórica; así lo testimonia Castro en una memoria dirigida al rey 
años después: “Servía a S.M. en todos los ornatos de escultura que se 
hicieron en el Rexio Gavineto de la Reina mi Sra. Y allí tuve la fortuna que 
S.M. me viese modelar la cual verdad puede constar a V.E. de los recivos que 
he dado de las cantidades de dinero que en varias veces reciví de mano del 
Mayordomo de S.M. para pagar a los que trabajaban en mi casa donde se hizo 
todo lo más, por cuanto Don Juan Ranch pintor de S.M. no era inteligente en 
la escultura y así se valió de mí”26. 

 Ranc era, además, conocedor del ambiente lisboeta del que ve-
nía Castro, ya que después de llegar a Madrid, recomendado por Jacinte 
Rigaud (1659-1743), Felipe V lo envió a Lisboa entre 1729 y 1730. Su 
misión era ejercer de retratista por los dobles matrimonios entre las 
dos coronas ibéricas o Troca das princessas, y permaneció un tiempo en 
la capital portuguesa trabajando para la Casa Real lusa. Ranc era muy 
cercano a Isabel de Farnesio y eso sirvió a los intereses de Castro, que ya 
entonces estaría sopesando sus posibilidades como artista al servicio de 
la corona. Es plausible que Ranc fuese el puente entre Castro y Preciado 

grado de pintor de cámara. Sánchez Cantón e Yves Bottineau defienden que fue en 
1731, aunque el primero cree que ya detentaba de facto esta posición en 1728,  mien-
tras que Pérez Sánchez lo data en 1728. En todo caso no existe fuente documental 
que confirme la fecha más temprana. Sánchez Cantón, Francisco Javier, “Los pinto-
res de los Borbones II”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 23, Madrid, 
1 de diciembre de 1915,págs.. 282-287: aquí pág. 282; Pérez Sánchez, A., “Algunos 
pintores “rezagados” en el Madrid de Felipe V”, AEA, vol. 58, 1985, págs.. 209-229: 
aquí pág. 216; Bottineau, Y., El Arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), 
Madrid, 1986, pág. 429.

24. Martín García, “Objetos decorativos”, op. cit., pág.113
25. Aparecen también: el aparejador real Pedro Esteban, el maestro dorador Juan Fran-

cisco de Heyra, el entallador Domingo Arias y el vidriero José de Uceda.
26. Citado de Jesús Urrea, Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII, Ma-

drid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, pág. 238.
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de la Vega, ya que el francés mantenía una estrecha relación con Domingo 
Martínez, al que trató de llevarse a Madrid sin éxito27.

 La influencia de Vieira en la decisión de Castro es algo que no 
se conoce a través de testimonios del escultor, sino que se infiere de 
la carta (20 de octubre de 1765) de Preciado de la Vega a Giambattista 
Ponfredi. Gracias a ella podemos confirmar que Vieira era una figura 
reconocida en Sevilla en el momento y que animó a Preciado y a Castro 
a viajar a la capital pontificia28. Sin embargo, parece que también fueron 
importantes otros artistas en la toma de la decisión. El mismo Ceán, 
cuyas fuentes para su diccionario estaban muy cercanas en el tiempo, 
en la voz de Castro señaló a Jean Ranc y a René Fremin (1672-1744):  
“trabó amistad con Domingo Martínez, pintor acreditado de aquella ciudad, 
quien le introduxo con Mr. Rang, su amigo y pintor del rey; y este le presentó 
al primer escultor de S.M. D. Renato Fremin, el cual viendo su aplicación y 
dos estatuas de San Leadro y San Isidoro, que había executado allí, baxo al 
dirección de Don Pedro Cornejo, le aconsejo que fuese á Roma y sería con 
tiempo un buen escultor: lo mismo le dixo D. Francisco Vieyra”29 . Ambos 
artistas formados en París y, en concreto, Fremin, que fue pensionado en 
la Academia de Francia en Roma, probablemente tuvieron un importante 
papel en esos años sevillanos30 . Sin duda, Fremin tuvo que ser una figura 
de interés para el gallego, ya que no sólo compartían profesión, sino que 
también pudo compartir las experiencias vividas en la academia francesa, 
en la que después el joven pasaría los siguientes años de su vida. 

 Además de los lógicos consejos recibidos de los maestros ga-
los y del portugués, es muy probable que, como asegura Ceán31, tanto 
Fremin como Vieira les diesen cartas de recomendación. Ceán menciona 
sólo a Castro, pero lo cierto es que el Preciado empezó a trabajar con 
Sebastiano Conca (1680-1764) al llegar y tradicionalmente se atribuye 
a Vieira este contacto32. La falta de datos conclusivos sobre el segundo 
viaje de Vieira a Roma, del que sólo se tienen hipótesis, dificulta com-

27. Bottineau, El Arte cortesano..., op. cit., pág. 472, recoge una noticia de Ceán Bermú-
dez, Diccionario..., op. cit., vol. III, págs. 73-74.

28. De la Cruz Alcañíz subraya la importancia del encuentro en Francisco Preciado, op. 
cit., pág. 36.

29. Ceán Bermúdez , Diccionario, op. cit., vol. I, pág. 295.
30. De la misma opición son Yves Bottineau (El arte cortesano, op. cit., pág. 473) y Maria 

Giulia Barberini, “Tantum Sculptor et Arte favet. Apunti per gli scultori dei concorsi 
dell’Accademia di San Luca”, en Cipriani, A., Aequa Potestas. Le arti in gara a Roma 
nel Settecento, Roma, De Luca, 2000, págs. 85-86 y fichas III.1-35, págs. 87-111: aquí 
pág. 97.

31. Ceán Bermúdez, Diccionario, op. cit., vol. I, págs. 295-96.
32. De la Cruz Alcañíz, Francisco Preciado, op. cit., págs. 55 y ss.
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probar la verosimilitud de esas afirmaciones. Las 
redes de Vieira en Roma debieron de ser bastante 
sólidas como para permitirle sobrevivir entre 1721 y 
1728 sin ningún tipo de apoyo desde Portugal pues, 
excepto su trabajo al lado de Francesco Trevisani, que 
confirma en su autobiografía publicada en 1780, sus 
contactos profesionales sólo se pueden reconstruir 
basándose en los encargos que se le atribuyen. Su 
relación con Sebastiano Conca se puede confirmar 
porque grabó un Santiago Apóstol de un lienzo (en 
paradero desconocido), del que se conservan varias 
copias firmadas (Fig. 1)33.

 Los primeros años de Preciado y Castro en 
Roma son todavía hoy un asunto poco conocido. Las 
cartas de Vieira debieron de servir de apoyo, sea a 
Preciado con Conca34, sea a Castro, cuya entrada en 
el taller de Giuseppe Rusconi (1688-1758) probable-
mente fuese a través de Fremin, pero quizás también 
estuviese aconsejado por el portugués. En el cénit 
de su carrera Preciado recuerda a Vieira, pero no se conserva ninguna 
fuente similar para el caso de Castro que, sin embargo, debió de nutrir 
una relación más estrecha con el portugués a tenor de un contundente 
testimonio gráfico en forma de caricatura. 

 Se trata de un aguafuerte satírico (Fig. 2), conservado en la 
Biblioteca Nacional de Río de Janeiro (inv. 560.461 ), que no presenta ni 
fecha ni firma, pero que se puede atribuir con certeza a Vieira gracias, 
entre otras cosas, a la caligrafía. El grabado, titulado Par pari referetur, 
es una sátira descarnada de Felipe de Castro, que aparece retratado 
como una herma ante una alegoría de la pintura y una figura masculina 
que suelta flatulencias. La escena está llena de citas latinas y elementos 
propios del gusto por los jeroglíficos y otro tipo de juegos de palabras de 
los que Vieira era buen conocedor. La obra tiene el 1746 como fecha post 

33. Istituto Nazionale della Grafica (Roma), Calcografia, FN92025. Ernesto Soares (His-
toria da gravura artística em Portugal, vol. 2, Lisboa, Livraria Samcarlos, 1971, pág. 
648) recoge al noticia de que se conserva una pintura en la sacristía de la Iglesia de 
Santa María Magdalena (Lisboa) de mano de Pedro Alexandrino que reproduce el 
modelo de Conca.

34. Es conocida la tendencia pro-española que tenía Conca a la hora de escoger a sus 
discípulos Michel, Olivier, “Vita, allievi e famiglia di Sebastiano Conca”, en Nicola 
Spinosa (eds), Sebastiano Conca (1680-1764), Gaeta, La Poligrafica, págs. 35-46: aquí 
pág. 41.

Fig. 1 Santiago Apóstol, Viera 
Lusitano sobre una pintura de 
Sebastiano Conca, aguafuerte, 
circa 1725, ©Istituto 
Nazionale della Grafica (Roma), 
Calcografia, FN92025.
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quem, ya que aparece una clara 
mención a Castro como miembro 
de la Academia de San Lucas, y 
las continuas menciones a sus 
defectos, centradas en aspectos 
de su profesión, hacen pensar 
que probablemente se trate de 
una obra realizada cuando su ca-
rrera estaba ya asentada y quizás 
disfrutase de un papel importan-
te en la apertura de la Academia 
de San Fernando de Madrid. 
De hecho, la obra está dirigida 
a  los “Amici e Professori delle 
Arti liberali” para alertarlos de 
la inconsistencia de Castro y de 
su poco respeto por la profesión. 
Conviene mencionar que el título 
Par pari referetur, esto es, “igual 
con igual se paga” podría aludir 
a una caricatura previa realizada 
por Castro, o tal vez a una críti-
ca similar de la que no se tiene 
constancia hasta la fecha35.

 Se desconoce el contexto 
en el que se produjo ese ataque ad hominem y tampoco se conserva ninguna 
respuesta por parte de Castro, pero el encono de la sátira hace vislum-
brar la existencia de un contacto personal entre ambos, probablemente 
basado en el intercambio epistolar. No resulta una hipótesis descabellada 
dado que, a través de la cartas de Vieira que publica Bottari36, se puede 
confirmar cómo el pintor mantuvo contacto durante toda su vida con sus 
compañeros de Roma. En sus cartas al genovés Agostino Ratti (1699-1775) 
se deduce la práctica habitual del intercambio de dibujos, aspecto que 
Ceán Bermúdez37 también resalta en su entrada sobre Vieira, en donde 
menciona la importante correspondencia artística con el joven grabador 
español Pedro González de Sepúlveda (1744-1815). Resulta, por tanto, 
plausible que el portugués y Castro mantuviesen una relación similar. De 

35. Agradezco al Prof. José María Anguita Jaén su ayuda para analizar las referencias 
latinas de esta obra.

36. Bottari, Raccolta di lettere, op. cit., vol. VI, págs. 163, 171, 175.
37. Ceán Bermúdez, Diccionario, op. cit., vol. V, pág. 227.

Fig. 2 Par pari referetur, Vieira 
Lusitano, aguafuerte, © 

Biblioteca Nacional de Rio de 
Janeiro, inv. 560.461.
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hecho, es tentador reconocer al español en la carta que Vieira escribe a 
Ratti el 17 de enero de 1765: “e della bellissima Bambocciata di Pulcinelli, 
che migliore non sarebbe, se fatta l’avesse il famoso Teniers. Questa la des-
iderò un caro amico mio Spagnuolo, che adesso si trova in Madrid, il quale è 
scultore, e ne fa molta stima”38. En esta carta hablan de diferentes obras y, 
en concreto, de una Bambocciata, que despertó el interés de Castro, que se 
puede reconocer en una escena de pulcinella en un carro que se conserva 
en diferentes copias (Fig. 3)39. Vieira agradece a Ratti que le enviase una 
academia realizada por Carlo Giuseppe, su hijo, así como esa bambocciata, 
y menciona otros dibujos que conserva.

 Tomando como punto de partida la costumbre del intercambio 
de dibujos, se podría aventurar el origen de un dibujo conservado en la 
Academia de San Fernando (inv. D2691, Fig. 4). Se trata de una sanguina 
que forma parte de la colección de dibujos tradicionalmente atribuidos 
a Castro o en posesión del mismo. El origen de dichos dibujos como 
corpus es difícil de establecer. Castro, a su muerte, dejó un legado de 
libros y posiblemente también de dibujos a la universidad de Santiago 
de Compostela, que fue el origen de un pleito con la Academia de San 
Fernando, ya que, a su regreso de Roma, había acordado la misma do-
nación a la institución que todavía estaba en ciernes40. Una parte de su 

38. Bottari, Raccolta di lettere, op. cit., vol. VI, pág. 175.
39. Mercado de arte, Cambi Aste, subasta 175, lote 132.
40. Sobre este tema véase Claude Bédat, “La bibliothèque du sculpteur Felipe de Cas-

tro”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 5, 1969, págs. 363-410.

Fig. 3 Pulcinella en carro, 
Agostino Ratti, aguafuerte, 
Mercado de arte, © Cambi 
Aste, subasta 175, lote 132.



358

La Sevilla lusa

corpus de dibujos se entiende 
que pudo constituir una suerte 
de cuaderno de su período ro-
mano, lo que él mismo llama-
ba “cuaderno de memorias” que 
aconsejaba a sus estudiantes 
realizar durante su estancia de 
estudios en Roma41. Otros di-
bujos, claramente atribuibles a 
otras manos, podrían componer 
su colección privada, que posi-
blemente tendría también un uso 
didáctico en su período de profe-
sor de escultura en Madrid. La 
finalidad educativa es un aspecto 
esencial a tener presente al estu-
diar a Castro. Conviene recordar 
que él fue el artífice detrás de la 
Instrucción para el director y los 
pensionados pintores y escultores 
españoles en Roma42, escrita por 
Ignacio de Hermosilla (1718-
1789), que servía de guía para 
los pensionados de la Academia 
y que, de alguna manera, puede 
servir de pauta para entender en 
qué debió de ocupar Castro sus 
años romanos.

 Entre su corpus de dibujos se encuentra la mencionada sangui-
na que representa una escena religiosa dentro de una marco ovalado. 
En la entrada de un edificio, flanqueada por un ángel, un peregrino se 
arrodilla ante un religioso, con nimbo, que le da la bienvenida rodea-
do de personas. La obra presenta una anotación en la parte inferior: 
“Franciscus Vieira Luzitanus inventit. Philippus de Castro deliniavit”. Hasta 
la fecha es la única prueba conocida que sirve para apoyar la hipótesis de 

41. Reuter, Ana, “Der Vielfalt spanischer ‘Taccuini’: Italien aus der Sicht Felipe de Cas-
tros, Jose del Castillos und Francisco de Goyas” en Nicola Hile y Mónica Müller (eds), 
Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und Zeit in der Kunst von Mittealter bis zur Gegen-
wart, Ratisbona, Schnell & Steiner, 2007, págs. 137-154.

42. López de Meneses, Amada, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San 
Fernando”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1733 y 1734, págs. 253-300 
y págs. 26-69; aquí págs. 283-296 y págs. 32-33. 

Fig. 4 Escena religiosa, Felipe 
de Castro, sanguina, © Real 

Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, inv. D2691.
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Fig. 4 Encuentro de Santo 
Domingo y San Francisco 
en Roma, Vieira Lusitano, 
sanguina, © Museo 
Metropolitano de Nueva York, 
inv. 69.171.1.

que entre ambos existía un inter-
cambio de obras o epistolar, o la 
prueba de la relación de Castro 
con la obra del portugués. Este 
dibujo fue copiado, quizás de una 
contraprueba, y pertenece a una 
serie de dibujos de Vieira hoy en 
el Museo Nacional de Arte Antiga 
(Lisboa)43. Se conservan al menos 
cinco sanguinas de proporciones 
similares y formato ovalado que 
ilustran escenas religiosas refe-
ridas a las vidas de santos (inv. 
683, 684, 688, 689 y 690). Una 
de ellas (inv. 689) reproduce la 
misma composición que Castro 
copió para hacer su dibujo. La 
versión lisboeta es más esque-
matizada que la sanguina de 
Castro, lo que hace pensar en 
una etapa anterior de producción 
de la obra, o simplemente en un 
esbozo como recordatorio de una 
idea. Además existe otra versión 
más pastosa y con toques de tin-
ta y acuarela que se conserva en 
la Pinacoteca Zelantea (inv. 23), 
que sería un paso siguiente44. En 
el reverso del dibujo de Lisboa se conserva una inscripción a lápiz “cópia 
de ideia minha”, que a su vez aparece también en otros dos dibujos de la 
serie (inv. 688 y 690). Probablemente estas sanguinas fuesen realizadas 
en una versión más simple para ser grabadas o fuesen incluso copias 
de los alumnos de Vieira, pero se desconoce si llegaron a grabarse y si 
hubo también un encargo de pinturas relacionado45. No se conoce nin-
guna obra atribuida a Vieira con esa temática y formato, lo que también 

43. Me gustaría agradecer a la Dra. Alexandra Markl y a la Dra. Luisa Arruda su disponi-
bilidad para discutir aspectos relacionados con los dibujos de Vieira y sobre esta se-
rie en concreto. Véase Arruda, Francisco Vieira Lusitano, op. cit., vol. II, págs. 96-98.

44. Prosperi Valenti Rodinò, Simonetta (ed.), Gli antichi disegni della Pinacoteca Ze-
lantea (secoli XIVI-XVII), Acireale, Accademi delle Zelanti e dei Dafnici, 2006, págs. 
168-169.

45. Vieira realizó una serie de pinturas para el convento e iglesia de San Francisco de 
Paula entre 1763 y 1764, pero las temáticas no coinciden.
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dificulta establecer si Castro tuvo una implicación mayor en el proyecto 
o si tan solo se trató de un ejercicio sobre la obra del portugués. 

 En cuanto a la datación de los dibujos originales de Vieira, es po-
sible relacionarlos con sus obras más tardías en el segundo viaje a Italia, 
como los dibujos que realizó de la serie de grabados para el libro de Liborio 
Caglieri, Compendio delle vite dei Santi orefici ed argentieri (Bernabò: Roma, 
1727)46. También se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York 
una sanguina comparable (fig. 5; inv. 69.171.1) en la que se representa el 
encuentro de Santo Domingo y San Francisco en Roma, del que también 
existe otra versión en la Pinacoteca Zelantea (Acireale, inv. 16)47. En el 
dibujo de Nueva York se ve un trazo suelto, ligero y abocetado, más veloz 
que la sanguina de Lisboa (fig. 4), que podría datarse en los años treinta.

 Si se asume como fechas los años treinta o poco después para el 
ciclo de sanguinas de Lisboa, la datación sería consistente además con 
el período de buenas relaciones entre Castro y Vieira. Se puede inferir 
que el intercambio de dibujos se iniciaría en su encuentro en Sevilla, en 
el período formativo de Castro, y se supone que duraría hasta el enfren-
tamiento que dio origen a la publicación de la caricatura. Cabe recordar 
un episodio del que se tienen versiones diferentes que aconteció cuando 
Castro se embarcaba rumbo a Roma. Ceán dice que “se fué muy animado 
á Sanlucar de Barrameda, donde grabó al agua fuerte una estampa, que 
representa una peregrina alusiva á su viage”48. Sin embargo, la historio-
grafía portuguesa recoge el episodio de otra forma: supuestamente el 
dibujo original sería un retrato de Inés de Lima como peregrina que el 
español convertiría en grabado y la firmaría como propia49. Sea como 
fuere, lo cierto es que ya entonces Castro estaba trabajando dibujo y 
grabado de forma habitual y que, de ser un original de Vieira, sólo vendría 
a demostrar su familiaridad con la obra del portugués ya desde el inicio 
de su relación.
 La sanguina de la Academia de San Fernando, con la que se em-
pezaba el discurso sobre la influencia de Vieira, resulta pues consistente 
con un ejercicio de Castro. La existencia de esta única obra que conecta 
a ambos, al menos en la praxis artística, permite aventurar hipótesis 
sobre los años formativos de Castro, pero también sobre sus referentes 
artísticos.  Resulta cuando menos curioso comprobar que entre los dibu-

46. Prosperi Rodinò, “Ancora su Vieira”, op. cit., pág. 353.
47. Prosperi, Gli antichi disegni, op. cit., pág. 176.
48. Ceán Bermúdez, Diccionario, op. cit., vol. I, págs. 295-296.
49. Da Costa, Francisco Vieira Lusitano, op. cit., págs. 49-50; no obstante, no hay men-

ción al origen de esta versión de los hechos.
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jos del corpus de Madrid aparecen al menos dos obras más autógrafas 
de Vieira. Ya se señaló la dificultad en establecer el origen seguro de las 
obras, lo que obliga a cierta prudencia, pero bien podrían haber perte-
necido a la colección personal de Castro, ya sea por regalo del autor o 
bien adquiridas en el mercado, ya que los dibujos de Vieira gozaban de 
una gran demanda entre los coleccionistas. En algún momento posterior 
al 1746, con el nombramiento de Castro como académico de San Lucas, 
se produjo esa ruptura que tan crudamente retrata la caricatura de Río 
de Janeiro, pero hasta entonces el portugués debió de ser un referente 
y colega con cierto peso en el escultor. Si partimos de que la sátira se 
realizase antes de 1765, cuando Vieira habla del “caro amico spagnolo”, 
podría ser una prueba de que las cosas se arreglaron entre ambos. De 
no ser así, la datación de la caricatura tendría que retrasarse hasta 
finales de los años sesenta, ya en los últimos años de vida de Castro, 
que moriría en 1775.

En la vida profesional de Preciado de la Vega, la figura de Viera debió 
de ser suficientemente importante como reservarle ese recuerdo en su 
Lettera a Giambattista Ponfredi, y como se ha podido ver, a pesar de la 
falta de documentación escrita que lo corrobore, Castro tuvo un contacto 
muy directo con la producción del portugués y hasta es plausible que un 
contacto personal continuado. Al fin y a la postre, Sevilla fue la ciudad 
que unió a los tres y el hecho de que se hubiese convertido, aunque 
temporalmente, en el centro de la corte española fue un acicate para 
los intercambios artísticos. El encuentro con Vieira, pero también con 
Fremin y Ranc, tuvo, sin duda, repercusiones importantes en las vidas 
de Castro y Preciado y, si bien es difícil establecer una influencia directa 
a nivel artístico, el impacto en sus primeros años formativos en Roma, 
en su adaptación a la ciudad, en su integración en las redes y talleres, 
así como otros contactos, es un aspecto esencial y que todavía está a la 
espera de ser investigado más profundamente con las fuentes italianas, 
pero ello quedará para otra ocasión. 

Conclusión


