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Anónimo según Bartolomé Esteban Murillo 

Ángel 

ó. l. , 57 x 50.5 cm 

Viena, mercado de arte 

  

  

https://rasgunos.hypotheses.org/author/rasgunos
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En 2009, surgió en el mercado de arte austriaco, en una subasta en Viena, una obra de un 

anónimo español del siglo XVII próxima al estilo de Murillo [1]. El catálogo de venta proponía 

relacionar este cuadro con una de las figuras de ángeles que aparecen en el lienzo de Murillo para 

el ciclo de los Milagros de san Francisco de Asís que se conserva en el Louvre: La cocina de los 

ángeles [2]. 

  

 

Bartolomé Esteban Murillo 

La cuisine des anges (détail) 

Paris, Musée du Louvre 

 

Sin embargo, se trata, en realidad, de una copia del busto de la figura del arcángel en el cuadro de 

Murillo del Museo Pushkin de Moscú que representa a san Rafael con un donante [3]. 

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/miracle-du-frere-francisco
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/miracle-du-frere-francisco
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Bartolomé Esteban Murillo 

San Rafael y el obispo Francisco Domonte 

ó.l.; 211 x 150 cm 

c. 1680 

Moscú, Pushkin Museum, inv. 98 

El donante es el obispo Francisco Domonte (ca. 1618-1681), hermano de la orden de la 

Merced Calzada. El cuadro procede del convento que los Padres Mercedarios tenían en Sevilla y 

en donde Domonte había profesado en 1633 [4]. La pintura se encontraba sobre un altar lateral 
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de la iglesia, debajo de la tribuna del órgano. Se ha propuesto fecharlo en 1680, cuando se 

nombró a Domonte obispo auxiliar de Sevilla [5]. 

  

 

Uno de los patios del Museo de Bellas Artes de Sevilla, antiguo convento Casa de Mercedarios Calzados 

 

  

En el marco de la celebración del 400° aniversario del nacimiento de Murillo en Sevilla en 1617, 

el Museo de Bellas Artes ha hecho instalar una reproducción a tamaño natural del cuadro de 

Moscú en la planta baja de la escalera principal del edificio. 

En 1810, el cuadro de Murillo en Moscú fue requisado, dejando el convento para integrar la 

colección del recién creado Museo Napoleón de Sevilla en el Alcázar real bajo la dirección 

de Frédéric Quilliet [6]. 

http://www.murilloysevilla.org/el-ano-murillo-contara-con-un-itinerario-cultural-conformado-por-18-espacios/
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/quilliet-frederic/b6643d34-fd82-4bcc-8408-80e5271ed30e
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Johann Heinrich Richter (1803-1845) 
Retrato del príncipe Eugenio de Beauharnais, 2° duque de Leuchtenberg 

ó.l.; 132 x 102 cm 
San Petersburgo, Hermitage 

 

Vendido tras la disolución del museo en 1814 o capturado como botín por las tropas 

napoleónicas en su retirada de la Península ibérica, el cuadro aparece más tarde en la colección 

del príncipe Eugenio de Beauharnais (1781-1824), primer duque de Leuchtenberg, hijo de la 

emperatriz Josefina e hijo adoptivo de Napoleón I. 
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 Karl Brioulov (1799-1852) 

Retrato de Maximiliano de Beauharnais, 3° duque de Leuchtenberg 

ó.l.; 97 x 77 cm 

Londres, colección privada 

 

 Sus herederos los duques Eugenio (1810-1835) y Maximiliano (1817-1852) de 

Leuchtenberg, abrieron la colección al público en su palacio muniqués, haciendo de ella una de 

las más célebres del siglo XIX. Los duques nombraron como conservador a su pintor de cámara 

el artista Johann Nepomuk Muxel (1790-1870), que publicó una serie de catálogos. El primero, 

de 1826, ya recoge el cuadro de Murillo [7].  Se encontraba entonces en la Sala II de la galería, 

rodeado de otros cuadros españoles en el muro Sur. La sala era compartida con otros maestros 

flamencos, alemanes y holandeses. 
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 Ludwig Emil Grimm (1790-1863) 

Retrato de Johann Nepomuk Muxel 

dibujo a lápiz sobre papel marrón; 1809 

Münich, Staatliche 

Grafische Sammlung 

Photo: Wikipedia 

 

Münich, Palacio Leuchtenberg 

 

 El catálogo de la galería Leuchtenberg publicado en 1833 sigue situando el cuadro de 

Murillo en el mismo lugar [8].  Entre 1826 y 1850, Muxel realizó una serie de grabados a partir de 

los principales cuadros de la colección, y entre ellos del  San Rafael de Murillo. Los grabados se 

publicaron en Londres en 1851 en un nuevo catálogo ilustrado de la colección [9].  Esta última 

publicación ha sido la referencia empleada en el catálogo razonado de Angulo y en el somero de 

Valdivieso para situar el cuadro de Murillo en la colección Leuchtenberg [10]. 
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 Johann Nepomuk Muxel según B. Esteban Murillo 

El arcángel san Rafael y el obispo Francisco Domonte 

grabado calcográfico 

antes de 1851 

 

Muy probablemente, la copia de Viena se pintó en Múnich en este contexto a partir del 

original (la copia retoma su colorido de manera precisa). Por tanto, estamos tentados de 

relacionarla con Muxel, quien dibujó la composición del cuadro de Murillo para realizar su 

grabado. No obstante, conviene señalar la existencia de un boceto pintado al óleo por Murillo 

para la figura del arcángel, conservado en una colección privada neoyorquina [11]. Sin embargo, 

el cuadro de Viena retoma más bien el modelo del lienzo definitivo. 
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 Bartolomé Esteban Murillo 
El arcángel san Rafael 

ó.l.; 30 x 22 cm 
Nueva York, colección privada 

 

 Por otra parte, conviene señalar igualmente que a partir de 1857 la composición se 

divulgó también a través de una xilografía publicada en la guía iconográfica de Anna Jameson, de 

cuya popularidad atestiguan varias reediciones [12]. El grabado se retomó en 1871 en otra guía 

similar escrita por Clara Clemens [13]. 
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 A la muerte del duque Maximiliano, la colección, aunque heredada por su primogénito, 

fue gestionada por su viuda la gran-duquesa Maria Nikolaievna (1819-1876), quien en 1854 la 

trasladó a San Petersburgo para instalarla en el palacio Mariinsky [14]. El cuadro de san Rafael 

también viajó entonces a Rusia. Charles Boyd Curtis (1827-1905) lo menciona en la galería 

Leuchtenberg en San Petersburgo en su monumental catálogo razonado de la obra de Murillo, 

publicado en 1883 [15].  Lefort lo vuelve a mencionar allí en 1892 [16]. 
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San Petersburgo, Palacio Mariinsky (residencia del duque de Leuchtenberg y la gran-duquesa Maria Nikolaievna). 

  

El palacio Mariinsky, regalado a la gran-duquesa por su padre el zar Nicolás I, era la 

residencia de los duques de Leuchtenberg hasta que aquélla se vio forzada al exilio en Florencia 

como consecuencia de su matrimonio morganático con el conde Gregori Stroganov en 1854. En 

adelante, la colección Leuchtenberg fue heredada por tres de sus hijos a partir de su muerte en 

1876: Nicolás Maximilianovich (1843-1891), el 4° duque de Leuchtenberg, Eugenio 

Maximilianovich (1847-1901), el 5° duque de Leuchtenberg, y, finalmente, Jorge Maximilianovich 

(1852-1912), el 6° duque [17]. El último propietario de la colección fue el hijo de éste, Alejandro 

Gregorievich (1881-1942), 7° duque de Leuchtenberg, quien la vendió en Estocolmo en 1917. El 

San Rafael con el obispo Francisco Domonte fue vendido a una colección particular rusa antes 

de esa fecha [18], donde se requisó tras el estallido de la Revolución de 1917, a cuya consecuencia 

se produjo el ingreso del cuadro en el Museo Roumiantsev de Moscú en 1917 y en el Museo 

Pushkin en 1924 [19]. 

 

Eduardo LAMAS-DELGADO 
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