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UNA COPIA DE MURILLO POR C.-T. 
VON NEFF 
05/09/2018 EDUARDO LAMAS-DELGADO 

 

 

C.-T. von Neff según Murillo, Reposo en la huida a Egipto, Tallinn, Eesti Kunstimuuseum 

Carl Timoleon von Neff según Bartolomé E. Murillo, Reposo en la huida a Egipto, 
óleo sobre lienzo, 146 x 179 cm, firmado: “Neff 1861”, Tallinn, Eesti 
Kunstimuuseum (inv. EKM M2278). 
Procedencia: Muuga, palacio.  
Bibliografía: Catálogo 1889, p. 9 (como nota 7); Abel, 2004, p.  39 (como nota 2) 
Exposiciones: Tallinn, 2004 (como nota 8). 
  

El pintor Carl Timoelon von Neff (1804-1877) es un retratista y pintor de historia ruso 

nacido en la actual Estonia y formado en Dresde [1]. Von Neff desarrolló buena 
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parte de su actividad al servicio de los zares y de la alta nobleza de Rusia, 

alcanzando un gran éxito como pintor de corte. 

 
Carl Timoleon von Neff hacia 1860-1870. 

 

Durante sus años en San Peterbusrgo, Von Neff tuvo ocasión de realizar un notable 

número de copias de obras de grandes maestros de las colecciones imperiales 

expuestas en el Ermitage, copias que conservó consigo. 

  

 

Bartolomé E. Murillo, Descanso en la huida a Egipto 

óleo sobre lienzo, 180 x 136 cm 

San Petersburgo, Ermitage 
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Uno de estos cuadros de Von Neff era una copia de la Huida a Egipto de Murillo en el 

Ermitage [2], una de las principales piezas de la colección de pintura española de 

los zares desde su adquisición en París en 1769 [3]. El cuadro de Von Neff está 

firmado en 1861. 

  

 

Palacio de Muuga en 2007 

  

Von Neff hizo fortuna con su carrera y adquirió en 1860 las tierras de Muuga a las 

afueras de Tallinn, en su Estonia natal. El pintor construyó un palacio neoclásico y lo 

decoró con sus copias del Ermitage, recreando en su casa las referencias a los 

grandes maestros que había contemplado en los salones de la corte rusa [4]. Von 

Neff había concebido la reconstrucción del palacio de Muuga (Münkenhof en 

alemán), que había pertenecido al conde Gustav Ernst von Stackelberg (1766-

1850), y la casa de campo de Piira, a la vez como residencias y como museos; 



NUEVOS ELEMENTOS PARA EL CORPUS // NOUVEAUX ÉLÉMENTS POUR LES CORPUS 

 
 

 

https://rasgunos.hypotheses.org/1035 
 
 License: The text of this academic blog is provided under the terms of the Creative Commons License CC-BY-NC-ND 3.0. 
  

4 

ambos lugares le sirvieron para proyectar la imagen que elaboró de sí como artista y 

para albergar tanto sus obras como su colección de arte, conjunto que hoy forma 

parte de las colecciones del Museo Nacional de Estonia [5]. 

  

 

  

La elevación y el plano de la planta noble del palacete de Muuga permiten apreciar 

la ubicación del vestíbulo, la pieza central donde se encontraba la copia del cuadro 

de Murillo [6]. En 1889 se publicó en Tallinn un catálogo de las colecciones de arte 

de la casa, donde se especifica que Von Neff había realizado sus copias del 

Ermitage entre 1860 y 1873; en él figura la copia de Murillo [7]. 
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El vestíbulo de Muuga hacia 1910 

  

En una fotografía de hacia 1910 se aprecia la decoración del vestíbulo del palacio 

de Muuga. La copia de Murillo aparce colgada a la derecha entre la puerta, que 

conducía a la escalera principal, y una de las dos estufas de la sala. El cuadro se 

encuentra rodeado de otras copias de Von Neff de cuadros de Van Dyck, Tiziano y 

Rafael, así como réplicas de estatuas romanas célebres de las colecciones del 

Vaticano y del Museo Capitolino. 

 
La copia de Von Neff en la exposición en el Palacio Kadriorg en 2004. 

En 2004, se celebró en Tallinn una exposición sobre la colección de arte de Von 

Neff en sus residencias de Muuga y de Piira [8]. En esta fotografía se aprecia que la 

copia de Murillo formó parte de la muestra, así como la ausencia del suntuoso 

marco que ornaba la pintura en 1910. 

Eduardo LAMAS-DELGADO 
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———————————————————— 
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Timoleon Neff, San Peterburgo, 2016. 
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