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Dn lb8 r, aprnr5 un ario despr.i. de Ia muerLe de M unllo, \andran
I-declaraba que 1u'p.nrura5 goTrron de un gran pre.Ljgio en Bel-
gicaor. En e{ecto, se documenta la presencia alli de obra de Murillo
desde el siglo xvrl. En 1573, el mercader Peter 'Wouters poseia en
Amberes uno de sus cuadros de g6nero'z, mientras que a la muerte
del coJeccionista Jan-Baptiste Anthoine (11691), en la misma ciudad,
se inventari6 en su casa otio cuadro del pintor junto a una serie de
copiasr. Muy importante es tambi6n la procedencia belga de dos de
ios cuadros de g6nero de Murillo en Mrinich, adquiridos en 1698 por
el elector Maximiliano Emanuel de Baviera (1662 7726J et Amberes
(Brooke, 2001: 188.244a Cano,201,2t 83). Y antes de 1590, el cua-
dro de los Niffos dal luego de la argolla de la Dulwich se encontra-
ba en B6lgica, probablemente en Bruselas, donde se realiza un tapiz
cor su composici6n (Brax 2013: 24). Tambi6n debi6 de encontrarse
alli so pendant,los Tres muchachcts, del que hemos locaiizado una
copia antigua en r:na colecci6n belga, probablemente de producci6n
flamencaa. En La Haya, el burgomaestre Josua van Belle (1537-1710)
contaba con un nimero notable de pinturas de Murillo, veadidas por
sus hercderos en 1730 junto con buena parte de su colecci6n de arte,
a excepci6n de su retrato, hoy en Dublin, que debi6 de permanecer en
posesi6n de la familia (Lamas,2018). En 1738 se vendi6 la colecci6n
del conde de Fraule, deAmberes, que presentaba una serie de obras de
Murillo procedente de la colecci6n Omazur que pasaron a Francias.
Estos datos muestran, con muchos otros, que los antiguos Paises Ba-
jos, y sobre todo 1a ciudad de Amberes, se convirtieron desde frnales
del siglo xvrl en un centro que reunia tanto copias como originales de
Murillo en un nimero sobresaliente (carcia Feiguera, 1989: 34-37 y
45). No obstante,las relaciones de la obra de Murillo con los antigr:os
Paises Bajos en el siglo xvrr serSn objeto de otro trabajo.

A pesar del importante vinculo de Murillo y su obra con esras
regiones europeas, y su menci6n frccuente en la bibliografia sobre el
anista, son escasas las investigaciones realizadas hasta ahora sobre
este hecho, atendiendo a sus agentes, sus condiciones y su extensi6n.
Investigadores como Angulo, Garcia Felguera y Cano han dado cuen-
ta de la trascerdercia del comercio y el coleccionismo de obras de
Murilio, pero este aspecto de su producci6n y de su fortura citica
nunca ha sido tratado de manera monogrifca. En efecto, son mu-
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chos los interrogantes que quedaa abiertos, muchos de los cuales se
han revelado en los escasos debates del corgeso, iHasta qu6 punto
el artista intervino de forma €orccie[te en la difusi6r de su obra en
los antiguos Paises Bajosl, iexisti6 por su parte, de la de algunos de
sus clientes y coleccionistas, una estrategia comercial en ese sentido?
Alin menos atenci6n ha recibido la presencia y la influencia de la obra
de Murillo en estos territorios durante el siglo xx, cuando la fama
de Murillo se convirti6 en un aut6ntico fen6meno de dimensiones
europeas. Aqui nos concentraremos efl este iltimo aspecto, que hasta
ahora no ha merecido la atenci6n de la historiografia sobre Murillo.

Investigaciones recientes sugieten que la hispanomania europea
de los affos 1830 y 1840 fue contra(estada en ambos paises por la
construcci6r institucional de la identidad de sus estados, deados pre-
cisamente a partir de 18306; y esto debido a que aquella se basaba,
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en buena medida, efl la elabomci6n de un discr:rso de resistencia al
yugo extranjero, marcado por un supuesto periodo de decadencia.
Asi lo refleja el cuadro de Jacques de Lalaing (1858-1917) que pre-
side arin hoy la cdmara del Senado de B6lgica y que represenra una
alegoria de la dominaci6n espafrola, una 6poca considerada tmdicio-
nalmente como ne{asta para la cuhura localT. ?or ello, en general, las
colecciones priblicas belgas y holandesas no habrian adquirido obras
espaffolas en este periodo y la presencia de pintura espaffola en las
colecciones privrdas habria sido rehrirrmenre poco corrienre.

Sin embargo, como veremos! estas condiciones no afectaron a
Murillo, cuya 6gura seguir6 siendo, como desdc cl siglo xvn, una
excepci6n. Para fnales del siglo xvrrr, una gran cartidad de obras del
pintor espaiiol habia dejado las anriguas Provincias Unidas y los an-
riguos Paise. Baioq ru'lr,aco! en direccion a orrls regrone) europeas.
En efecto. esras regiones iueron rerreno de pro\peccion prrr comer-
ciantes de arte de Londres y de Pafs como Pierre Le Bnrn (1748-
1813), quienes adquirian alli obras de Murillo junto a especimenes
italianos, flamencos u holardeses, a los que se Ie asimilaba3. Fue un
pedodo er que se deshicieror numerosas colecciones de Ambetes,
Bruselas y otras ciudades, debido, entre ottas razones a los cambios
de gusto que harin preferir interiores decorados con molduras, pa-
neles y papeles pintados'.

Tras el frn del periodo austriaco y la breve experiencia de los Es-
tados Unidos de B6lgica, el nuevo r6gimen franc6s cre6 en Bruselas el
Museo departamental de la Dyle, fundamerto de los actuales Mus6es
royaux des Beaux-Arts de Belgiquelo. En el catiilogo de 1811 figura
ya un cuadro de g6nero atribuido a Murillorl. Se trata de la repre-
sentaci6r de un joven cor los hombros cubiertos de ura piel con
manchas, y tocado de un sombrero, que examina una moneda en su
mano derecha (fg. 1). En realidad, el cuadro es obra de Nicolas Fa-
brique (1649-1733), pero Ia referencia muestra, una vez m6s, hasta
qu6 punto estaba asentada er los antiguos Paises Bajos Ia reputaci6n
de Murillo como autor de pinturas de g6nero de gran formato con
nifros como protagonistasr'z. Ior la misma raz6r tambi6n se at buian
a Murillo obras rclacioradas con su discipulo Pedro Nriiez de Vi-
llavicencio (1535-1700), pintor con el que los aficionados lo con-
fundian a menudolr. En efecto, sus pinturas de g6nero represenran
igualmente a nifros y {ueron coleccionadas con la misma voracidad.
Asi, r:na colecci6n de Bruselas presentaba en 1823 otro cuadro atri
buido a Murillota, cuya represeflraci6n -un muchacho embestido
por un carnero- podria ser una copia o una versi6n del cuadro del
mismo asunto en la Galeria Estense de M6dena, antes atribuido a
Villavicencio (Martinez Ripoll, 1982: 110) y ahora a Tommaso Sali
nt 1L575-1525) \Papi,1,989: 48-49).La misma colecci6n bruselense
recogia otros dos cuadros de Murillo: vr San Fruncisco del que l,os
ocuparemos mis adelante (Bruselas, 1823: 31, n' 132), y otro lien-
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zo representando a una ioven campesina con un paffuelo sobre la
cabeza, probable copia o versi6n del cuadro del mismo asunro en la
colecci6n de la condesa de Verrue (1570-1736)'5.

En 1815, tras la derrota de Napole6n, el Congreso de Viena acor
d6 la creaci6n del Reino Unido de los Paises Bajos bajo la corona de
Guillermo I de Orange (1772-1843),vn nuevo estado que haria las
veces de tamp6n frente a Francia y reunia de nuevo las dos mitades
de los antiguos Paises Bajos'6. La consecuencia de este hecho es que a
partir de entonces las colecciones de arte del nuevo estado se forma-
ron a partir de Holanda y que varios cuadros de Murillo salieron de
B6lgica en estas circunstancias. En efecto, la capital del nuevo reino
fue La Haya, aunque se decidi6 instalar al principe heredero en Bru-
selas, quien reuni6 alli otra cole€ci6n de que se tratar5 mis adelante.

En 1818, el rey Guillermo I adquiri6 la Virgez con el Nifio d,e Mu-
rillo coflservada hoy en el Rijksmuseum en Amsterdam'7. Hasta en-
tonces, elcuadro formaba parte de la prestigiosa galeria de Jan Adrien
Snyers en Amberes. Miembro de 1'Acad6mie royale de Peinture y con
sejero de la Soci6t6 royaie pour l'Encouragement des Beaux-Arts del
nuevo reino, Snyers logr6 reunir una variada colecci6n integrada por
grandes maestros flamencos, boloffeses, napolitanos y venecianos,
entre otros. El cuadro de Murillo ocup6 entre ellos un lugar privi
legiado, y en el cat6logo de la subasta de 1818 se habla de 6l en los
siguientes t6rminos:

.Tour le monde connait le fameux tableau du Guide, repr6senranr la
Mort d'Abel, et laVierge avec l'EnfantJ6sus, chef-d,ceuvre de Murillo:
ces seuls morceaux suffiraient pourpiacer nore collection au rang des
premiires qu'on cite, quand m€me elle n,offrirait pas une riche suire
de premiers ourages,'3.

La menci6n evidencia la gran considenci6n de Murillo en B6lgica
a principios del siglo xrx. El rey adquiri6 el cuadro de Snyers para la
Galeria real de la Mauritshuis de La Haya, donde permaneci6 hasta su
traslado al Rijks en 1948r, (79g 2). Entre 1826 y 1830, Johan Sreengra-
cht van Oostcapelle (1782-"1846) pubiic6 cuatro volimenes que pre-
sentaban una selecci6n de obras delMuseo Real. donde se incluv6 un
grrbado de reprodLccior del . uadro de ML,.illo rerbzado po- Johanne"
Bemme (1775 1841) (Steengracht, 1830: n" 95; Bergvelt, 1998: 128).

No existe ninguna certeza sobre la procedencia anterior de esre
cuadro de Murillo. No obstante, y siguiendo una menci6n en la do
cumentaci6n de la venta, la historiografia viene recogiendo que el
cuadro procede de un convento de Ypres, en B6lgicaz0. El cat5logo
somero de Valdivieso llega inclLrso a citar err6neamenre como releren
c1a el yoydge pittoresque de la Flandre et du Brubant de lear.Baptiste
Descamps (1714-1791) donde, en realidad, no se menciona el cuadro
ni ninguna otra obra de Murillolr. Sin embargo, como ya sostuvo Van
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Vliet, esta procedencia no es imposible (Van Vliet, 1965: 132). En
1785 se vendieron en Bflrselas 270 cuadros procedefltes de conventos
suprimidos en B6lgi€a por el emperador Jos6 lI 11,741,-1,790),y enr.e
ellos pudo estar el cuadro de Murillo de la colecci6n Snyers en Ambe-
res. Sea como fuere, las menciones incompletas del cat6logo de aque
lla venta no permiten afrmar que el cuadro proceda de un convento
belga. Si bien, conviene sefialar que alli se ver,di6 :una Virgen con el
Mffo de autor an6nimo procedente del convento de l'Annonciade de
Bruselas, cuyas dimensiones se acercan a las del cuadro de Mtrrillo,z.

Pocos affos mis tarde, en 1823, el rey Guillermo I adquiri6 otros
tres cuadros de Murillo en la venta de la colecci6n del conde Edmund

!A. 2 BmrorcM€ EscBN MufuLro

Amste.dam, tujksnu*um.
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Burke (1751-1821) en Paris, junto con un lote de otros quince cua-
dros por un total de 100.0 00 Ilorines'z3. Dos de los cuadros de Murillo
se compnron como obsequio del rey a su esposa Fededca Guillermi-
na de Prusia (1774-1837). Se ftata, por un lado,delLa Sdyadd Fa?hilia
eh el tallet de cdtpirltery'a que se conserva hoy en una colecci6n p -
vada en Parisra. Y por otro, del San luan de k Cru| en oraci6r,hoy
en Bflrjas2'. El cuadro de \a Anunciacidn se adquiri6, en cambio, para
el Rijksnuseumz6 (fs. 3). Guillermo I habria adquirido igualmente
para el Museo Real de La Haya r:na tercera obra atribuida a Murillo.
Se trataba de url cuadro de gdrero que se hterpret6 como la repre-
sentaci6n de un joven pasior espafrol, y que se recoge en los disrintos
catelogos del museo publicados despu6s de 182317. En un aniculo,
Thor6 describe el cuadro como una represeflta ci6u en .buste de gran-
deu haturelle,la ftte de profrl en I'air, lquf est peint dars la maniire
la plus uigoureuse et la plus expressiue du naitre, qlrand il co?hbinait
la uiolence de Riberu auec I'ample* hannonieuse de Velazqtea. Vraie
?fiorcea d'afiiste, qu'on aitfietait aroir dans un atelier"29. Auaq]ue
la atribuci6n a Murillo desaparece del catdlogo de la Mauritshuis de
1891, el cuadro figura arin como obra suya en las monografias dedi-
cadas al pintor de Lefon, de Kaackfuss y de Mayer,e. En el catalogo
del museo de 1935 ya pasa a atribuirse a un maestro an6nimo flamcn-
co del siglo xvrr (Mauritshuis, 1935: 478, n" 297).

Por su parte, Mayer tambi6n atribuye a Murillo en el mismo museo
de La Haya urr paisaje del que solo oftece una reproducci6nro. La ima-
gen permite determinar que no se tata del cuadro que Guillermo I tam-
bi6n adquiri6 de la colecci6n Burke y que habia ingresado en el Museo
real de La Haya bajo una atribuci6n a Vel5zquez que conserv6 hasta el
catalogo de 189131. Conservado ahora en el Riiks, este cuadro se tiene
hoy por obra de Ignacio de Iriarte ( 1621-1585 ) (Yan'fhiel, 197 6: 29 5).

La Vige11 coft el Niito,la Afiukciaci4n y El joue1l pastor,las trcs
obras atribuidas a Murillo adquiridas por Guillermo I, venian a enri-
quecer las colecciones flacionales deljoven Reino Unido de los Paises
Bajos. Sin embargo, esta regi6n eurcpea pronto retom6 su divisi6n
en dos estados. La revoluci6n de 1830 desemboc6 en la creaci6n del
nuevo reino de B6lgica a part de la secesi6n de los Paises Bajos me
ridionales junto a buena parte del antiguo principado de Lieja. La co-
rona se ofreci6 a Leopoldo I de Sajonia-Coburgo corha (1790 1865),
viudo de la princesa de Gales y esposo de la hija del rey Luis Felipe de
Orleans, y por tanto aliado de Francia e Inglateffa. El mrevo rey no
mostr6 un inter6s particular por la pintura, como tampoco lo hizo su
hijo y heredero Leopoldo II (1835-1909). En Holanda, sin embarso.
la situacion lue mu) di,rinra. Aunque r ingin museo volvio a adquinr
obras espaiiolas para los museos en las grandes ventas htemaciona-
les, si hubo una notable diferencia con respecto a B€lgica en la aici6n
a la pintura del rey Guillermo n (1792 1849), que lleg6 a rcunir una
de ias colecciones m6s prestigiosas de su tiempo, de la que formaron
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parte cuatro cuadros atribuidos a Murilo3'z irtg. 4). La colecci6n se

destacaba por la variedad de las escuelas representadas y por el h-
ter6s acordado a los primitivos flamencos, entonces una novedad. Ya
en el periodo de la uni6n de ambos rcinos, siendo principe, Guillermo
habia reunido en su palacio de Bruselas una colecci6n notable abier-
ta al p6blico, de la que se hizo un catilogo33. Aunque presentaba ya
obras espanolas, airr no contaba con dnguna de Murillov.

Una vez en La Haya como rcy, y una vez recuperados sus cua-
dros de Bruselas, Guillermo II hizo construir urr pabell6n neog6tico
adosado al palacio de Kneuterdiik para albergar su galeria, que esta
ba abierta a los artistas y a los aficionados durante sus ausencias en
palacio (Hinterding, 1989: 26). El pabell6n g6tico, actual sede del
Consejo de Estado de los Paises Bajos, estaba inspirado en el sal6n
del Christ Church College de Ox'ford, donde el rey habia hecho sus

estudios ufliversitarios. El interior del pabell6n y la disposici6n de la
colecci6n en su interior nos son conocidos a trav6s de las acuarelas
de Huib van Hova y de Augustus Wijnantz (1795-2os, 1850) con-
servadas en la colecci6n real neerlandesa y realizadas en 1842 y en
1845 (Paarlberg,2174t 222 y 227). En ellas se aprecia que una de las
piezas estrellas de la colecci6n fue uno de los cuadros de Murillo: la
Inmaculada corse*ada hoy en Detroitrs. El cuadro 6gura ocupando
un lugar de honor en uno de los lados mayores del sal6n g6tico, con
un gran marco dorado talledo cofl las armas de Castilla y flanqueado
por obras de Rubens y de Tintoretto (fg. 5). Debajo y en diilogo con
el cuadro de Murillo, se habian colgado dos retratos de los archidu-
ques Alberto e Isabel, copiados de Rubens, que ain se encuentran en
la colecci6n real neerlandesa (Paarlbery,2014: n" 138).

El atadro dela Innaculada de Murillo procedia del palacio real de
Madrid, y habia sido adquirido por el rey Guillermo II el 2 de octubre
de 1840 al marchante Samuel Voodburn i1785-1853), junto al Sdrz

Josi con el Nifto de Guido Reni, hoy en el Hermitage y de la misma
procedencia (Hinterding, 1989: 20 y 93). Voodburn los habia com-
prado al vizconde de la Roche-Foucault, yerno del general Jean-Jo-
seph Dessolles (1767-1828), quien a su vez los habia obtenido como
obsequios del rey Jos6 Bomparte (1768-1844).

En 1837, Guillermo n habia heredado de su madre la reina Federi-
ca Guillermina los dos cuadros de Murillo que ya formaban parte de
la colecci6n familiar: el San Juan de h Cruz y la Sdgrada Familia en el
taller de carpinteria.\ en 1840, el rey adquiri6 una cuarta obra atri-
buida a Murillo, un cuadro que representa la S agradd Farxilia con sdn

Juaaito y 6rgeles36. Lt:nque hoy se le tiene como obra de un epigono,
parece que se trata mis bien de un pastiche creado a partir del modelo
de la Virgen de Dresde37. Solo conocemos el cuadro por fotogafia,
pero podria ser un falso creado para ofrecerlo al rey a quien se le
propuso en 1838 indicando que pertenecia entonces a una colecci6n
en Bolduque (Hhterdifl g, "1989: 94).
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r,& 4 JN BAErsc vrx DER HuLs
Guillmo tr de los Paise Bajog
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32 S.br€ la .6lui6n de Cuilldno I, v6a,
se Hintsdin& 1989j ?adlberg, 2014.

33 Nieuwennuys, 1837. SobE esb cole.-
ci6n, v66e De !ruy.,1946.

34 Conyiene senald que Guilleqo Oran-
je iabia eftdo d Espana como electn
del gmral Venineon dumne la CMr.
de la Indep€ndenciar clover, 2011: 86.

35 Batoloh6 E. M\tillo. Inhaelida
Cnk e?.i,'n. 61eo sobr. lie o, r9a,1 t
134,6 cm, Deroiq Dcroit Innitute oI

36 An6nino. S"satla Fdnilia .on sd
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x 164 cm, Stichtins Hi$odshe Vez,
nelinsen Yan hd Hrb oEnje-N6sau.
V€ase Aneulo, 1981: [, 415] HinEF
diry,1989:94,n'119.

37 P.ra et cudrc de Drsde, vaase Weni,
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De la galeria de Guillermo II en La Haya se public6 en Bruselas un
catalogo y url suplemerto realizados por Christianus Johannes Nieu
wenhuys (1799-1883), marchante radicado en B6lgica pero con an-
tenas en Paris y en Londres33. Asimismo, se public6 una serie de doce
litogafias de C. W. Memling en 1848, y antes se encarg6 a Lion Abra-
ham Zeelander 17789-1856) realizar grabados de todos los cuadros
de la colecci6n. En 1842, se Ie solicit6 hacer urra primera estampa de
muestra, para la que Zeelatder eltgi6 \a Inmaculada de Mtr1llo, "qte
considero uno de los mds nobleso cuadros de la galeria (Hinterding,
1989: 25). EI proyecto qued6 interrumpido por la muerte del rey en
1849, pero las que ya se habian eiecutado para entonces se publicaron
et 7850; la Inmacalada y el d,el San luan de la Cruz ordnte lornTaton
pafie de la selecci6n de obras (Zeelander, 1850).

La esposa de Guillermo tr, Ia reina Ana Pavlovna \1795-7865),
pudo haber tenido alguna influencia en la afici6n del rey por la obra
de Murillo. La reina, que practic6 el dibujo y la pintura como un
pasatiempo toda su vida, se form6 en Rusia con el pintor en minia-
tura suizo Frangois Ferriire (1752-1839), y logr6 alcanzar un nivel
razonable, especializindose en copiar pinturas de antiguos maestros,
tanto de la colecci6n imperial rusa como de la galeria de su esposo.
Del gusto por Murillo en la {amilia real holandesa es testimodo el
dibujo de gran formato realizado por la reina cuando soltera en San
Petersburgo y qne copia el Safi l arllro de Murillo conseffado hoy
en la National Gallery de Londres3'. La reina tom6 la composici6n
a oav6s de la copia de la colecci6n imperial, entorces tenido por un
orighalao; aunque tambi6npudo haberconocido la copia de la galeria
del conde Stroganov, tambi6n en San Petersburgo lJ^ege\ 2007.307).
Se sabe que el dibujo de Ana Pavlovna corsigui6 urr lugar de honor en
el gabinete de la madre de Ana,la zarina Mafia Feodorovna (1759-
1828), en el Palacio de Invierno (Paarlbeq, 2014). A partir de 18401o
tuvieron los reyes de Holanda en el Palacio Soestdiik y, m6s tard€, en
la residencia de Arra en Buitenrr:st. Sus descendiertes siguieron oto-
g6ndole un lugar prelerente: la reina Guillermina {1880-1952) tenia
el dibujo en su sala de estar en Paleis Noordeinde y ahora se expone
como una de las p ncipales atracciorcs del Paleis Het Loo.

Tras Ia muerte repentina del rey Guillermo tr en 1849, y ante las
cuantiosas deudas que dej6, la familia decidi6 deshacerse de la colec-
ci6n de pintura y escultura. Su cufrado el zar Nicolas I (1796-1855)
propuso entonces una ofefta para comprar la colecci6n en bloque,
pero la familia la rechrz6 esperando obtener mayor rendimiento con
una subasta, que se celebr6 en Amsterdam en 1850ar. A pesar de la
Sran expectaci6n que despert6 en toda Europa, Ia venta result6 poco
provechosa y hubo de repeti$e en 1851, con no mejores resultadosar.
Como muchos otros cuadros,los murillos quedaron sin vender El he-
cho puede llamar la atenci6n cuando se compara con Ia venta de la
colecci6n del mariscal Soult (1759-1851) en Pads en 1852, dorde la
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Inmaculada deMwlllo, hoy en el Prado, alcarr6 una cifra r6cordar. La
Sagrada Fdmilia en el taller de carpinteria se vendi6 de manera privada
a1 principe Federico de Oranje-Nassau (1791-1,881) el 14 de marzo
de 1851, quiefl probablemente la compr6 como regalo para la rei-
na So{ia de Wiftemberg (1818-1877), esposa de Guillermo III (1817
1890), pr:es estaba en su posesi6n en 18554. Con el tiempo pas6 a
ser propiedad particular de la reina Juliana de Holanda (1909-2004),
quien subast6 el cuadro en 1988, tras su abdicaci6n en 1980a5. EI
probable pastiche de Murillo tambi6n qued6 sin vender, y en 1858 se

cedi6 alprincipe Enrique de Oranje-Nassau (1820-1879) €omo pago
a un pr6stamo concedido a los herederos de Guillermo IIa6. Debi6 de
heredarlo despu6s el rey Guillermo III, pues hoy atin forma parte de la
colecci6n real neerlandesa. Por su parte, el Sar? Juan de la Cruz orante
pas6 a B6lgica,como se ver6 mis adelante. Finalmente,la Inmaculada,
el riltimo de los cuadros de Mudllo de la colecci6n de Guillermo II,
se vendi6 dc manera privada en 1857 por 25.000 florines a V/illiam
Aspinwell (1807 1875) de Nueva York (Hinterding, 1989: 93), hecho
del que se hizo eco la prensa holandesa, lamentando que el cuadro
no se quedase er un museo localaT. Pero ni el Parlamento ni los mu-
seos holandeses se mostraron interesados en la venta de la galeria,
una ocasi6r que hubiese podido completar importantes lagunas en
las colecciones del pais (Hinterding, 1989: 40-41). No obstante, como
hemos visto, la galeria del Maurithuis contaba ya con dos cuadros
atribuidos a Murillo, mientras que el Rijksmuseum conseryaba un ter-
cero. Otra obra atribuida entonces a Murillo se hallaba en el museo
de Rotterdam, creado en 1849 gracias a la donaci6n de la colecci6n
de Frans-Jacob-Otto Boiimans 11767-1,847) a la ciudad. Presente en
todos los catilogos del museo publicados en el siglo xxa3, el cuadro de
Murillo era, en realidad, una copia del cuadro de 1<ts Ttes muchacbos
de la Dulwich, y finalmente fue vendido en Amsterdam en 1894a,.
Identificado como una copia por Thor6, que residi6 algunos aios en
Holandaso, el cuadro 9o26 alli, no obsrante, de cierto prestigio duranre
el periodo5t. M5s tarde, en 1940, el Boijmans-Van Beuningen de Ro-
tterdam adquiriria un dibujo de mano de Mr:rillor,. En 1913, Mayer
atdbuy6 a Mu llo otro cuadro que fue donado al museo en 196153:
nn Sdn Fran.isco qrehoy se tiere por obra de Bemardo Strczzi5a.

El Museo de Amberes adquiri6 en 1847 un cuadiro de Sdn Ffan-
cisco en adofici6fi entonces atribuido a Murilloi5. Como tal 6gura en
ca.dloBo de I8s-. pe-o una gura de la ciudad de l8-4 ya pone en duda
la atribuci6n, que se retira en el catilogo de 191156. Sin embargo, la
fortuna de Murillo en B6lgica tuvo su momento m6s notable con la
adquisici6n en 1853 por el Museo nacional de un an6nimo italiano del
siglo xrat atribuido entonces a MurillotT. En el siglo xx se le acord6 un
lugar de honor en Ia 3rande galerie del Mtseo, alli donde se exponian
las piaturas italianas, espaiolas y holafldesas (Havard, 187 5: 197), en
la que fue copiado por artistas como el dibujante Amaud Schaekpens,
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que presert6 su versi6n en el Sal6n de Amberes de 185453. En 1850,
una cr6nica de la revista La Renaissance sobrela venta de la colecci6n
Soult en Paris ya reclamaba al gobierno belga el envio de agentes a Pa
ris para la adquisici6n de alguna de las obras de Murillo alli presentes,

"afin de combler une des lacunes immenses de sa galerie flarionale"se.
Por lo demis, el desparecido Mus6e d'Arr Monumental er Industriel de
Bruselas, que albergaba reproducciones artisticas, exponia varias co-
pias de obras de Murillo (Baedeker, 1894 : 112), y en 1856 se vendi6
en Amberes otm copia particularmente apre€iada de ana Virgen con
el Niro60. En Holanda, sus obras tambi6n despertaron el inter6s de los
copistas. Asi, el pifltor belga Antoon van Ysendyck (1801-1875) copi6
la Vigen con el Niito, entonces er La Haya (La Haya, 1864: 18, n"
91), y el restaurador holand6s Amold van de Laer (1886-1974) copi6
dos lecas la Afiunciacidn de Amsterdam6l. En la provincia de Holanda
meridional se identifica una copia an6nima de I e Resurrerci6n de Mt

llo en la iglesia de Oud-Ade, en Alkemade, y otta de nna Vitgefl cofl
el Nizo en la iglesia de HH. Antonius en Lodewijk en La Haya6,. En la
cat6lica B6lgica sus copias en iglesias y capillas son innumerables.

El Museo de la ciudad belga de Liera conservaba enronces dos
ob.as atdbuidas a Murillo $ruyts, 1892: 5, n" 26 y 10, n' 85). Ambas
formaban parte de la colecci6n deJakob-Jozef Wuyts (1798-1857) de
Amberes, que fue donada por su viuda Franeoise Marie-Jeanne van
Campen a la ciudad en 1887 para la creaci6n del museo municipal,
entonces llamado Vu]'ts-Van Campen (Ceulemans, 1995). Aurque
hoy ninguna de estas obras se considera de su mano, esta colecci6n
contribuy6 tambi6n a la memoria del nombre del artista en B6lgica,
puesto que ya antes de su donaci6n la colecci6n ya se encontraba ex
puesta al piblico como un museo privado en Ia rcsidencia de Wuyts
en la Holstraat de Amberes (Cook, 1877:. 20; Mn11e4 2017b: 430 y
433). En efecto,la costumbre de los coleccionistas belgas de abrir al
piblico sus colecciones de pintura, como recogen puntualmente las
guias de viaies publicadas en el siglo xrx, donde se presentan como
aut6nticos museos particulares, contibuy6 notablemente a la difu
si6n del nombre de Murillo (Miiller, 2017a; Miiller, 2017b ). Adem6s
de la colecci6n \fuyts, en B6lgica hubo otras muchas accesibles a ios
visitantes, y en no pocas de ellas se exponian cuadros at.ibuidos a
Murillo. En 1841, se citan en Bruselas dos cuadros suyos en la galeria
de Franqors Malerk de Werrhentels (l-c I l84c),en su resrdencia de
la me Royale (Ferrier, 1841a: 31), asi como el llamado boceto de la
Inmaculada Soub en la colecci6n Simorc, en la rue d'Or63, ambas
accesibles a los visitantes. En 1868 se abre al priblico en Amberes el
Museo Nottebohm, en un edificio de la Mutsaardstraat construido
especialmente por la compaffia de importaci6n de productos coloda-
les Nottebohm Frires, y donde se exponian las pinturas reunidas en
Rotterdam por Johann Abraham Nottebohm (Bielefeld, 1783-Dells
haven, 1865) y heredadas por su socio y hermano el bar6n Guillaume
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de Nottebohm (1787-1871)6a. Entre ellas figuraba la Inmaculada de
Murillo pintada sobre cobre (Cook, 1877: 50), procedente de la venta
de la colecci6n del bar6n de Faviers er Lordres en 1857 (Blanc, 1858:
429), y adquirida en 2014 para el Museo de Sevilla6r (itg. 5).

En 1842, cuando la colecci6n Notheboom se encontraba en Ro
$erdam, siendo sefralada como <una extensa colecci6r de maestros
distinguidos", ya se menciona un cuadro .del c6lebre pintor espaffol
Murillo"66; aunque no se indica el asunto se encarece que <se puede
considerar nna joya del arte". Quizi se trate de la Adoraci6n de los
pasroles atribuida a Murillo que se encofltr6 afios m,s tarde67, jun-
to a la Inmaculada (Baedeker, :1894: 152; Mayet 1934: 15), en la
colecci6n de otro miembro de la familia. Se trata de la colecci6n del
mecenas belga Oskar Nottebohm (1865 1935), tambi6n visitable en
Amberes, y subastada en Btuselas en 1957 (Bflrselas, 1957: lote 57;
Angulo, 1981: lI,362).

En B6lgica, tan solo se conocen actualmente tres originales de Mu-
rillo en colecciones priblicas: en la catedral de Amberes63, en el Museo
de Liera6e y en el Convento Ingl6s de Brr:jas7o, mientras otras obras
atribuidas al pintor 6gumn actualmente en colecciones privadas bel-
gas. En 2009, en el marco de una campaia de inventado de pirturas
espaiolas en B6lgica realizada en el rnr,,r, localizamos la Yirgen con
el Nrio del museo de Liera (Lamas,2009 ) lfiR. 7). Hasta entonces se

ignoraba el paradero de este cuadro que habia formado parte de la
colecci6n Aguado en Paris y que se conocia principalmente a tmv6s
del grabado de Achille D6sir6 Lefivre (1798-1854)71.

En la subasta de la galeria Aguado en 1843 (Paris, 1843: 9,lote
35), casi con toda seguridad, el comprador del cuadro de Murillo fue
el comerciante amberino Hendrik Wuyts, hermano de Jakob-Jozel
pues el cuadro flgur6 como propiedad de su viuda en una exposi-
ci6n celebrada en el Cercle artistique d'Anvers en 1877 (Amberes,
1877: n" 510). Mds tarde, la llamada Virgen de Lietu pa,s6 a :,::,anos

de su hermana Clara-Josepha Wuyts, esposa del doctor Jan Gerard
Bosmans, quienes se instalaron en Bruselas, en alguna de las nume-
rosas mansiores de Sai..Josse-ten-Noode?'?. Heredado por la hija de
ambos, el cuadro tuvo en el bar6n Caroly, el hijo de esta, a su iltimo
propieta o. Este juez del tribuml de Amberes fue un coleccionista de
gustos variados, que protegi6 a artistas contemporineos y reuri6 una
colecci6n de pintura y de artes decorativas en su villa de Boechout,
a las afueras de Amberes, donde 6gur6 offo cuadro mis atribuido
entonces a Murillo. En 1935, Caroly 1eg6 toda su colecci6n de arte
al museo de Liera, que pas6 a llamarse a pafiir de entonces Stedelijk
Museum Wu)'ts-Van Camper en Baron Caroly.

El ctadto de San Juan de ld Cruz ordnte de la galeria de Guillermo
II de Holanda fr:e adquirido por el belga Jean-Baptiste de Woesryne
d'Hansbeke (1775-1858), quien lo don6 al convento de Brujas donde
habia profesado una de sus hiias; alli permaneceT3.
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67 Batoloni l. Mu llo (?).ldor,.r,
ds los p,stores. 6leo sobft lienzo, 1 r
1,26.m, localizaci6n descono.ida. vaa-
se Brnsel.s, 1 957: lore 58.

63 Batrolond E. Mffil., sd,I/a,.is.o,
6leo sobre lienzo,182 x 129 cn. AnL

69 Badolom6 E. Muillo, virsd, co, el
Nro, 6leo sobre lienzo, 113 x 85 cm,
Lier., Sredelijl Museum Vu]t]Van
Canpen en Baron Caroly (iN75)-

70 Bte 
'ihino 

se viene considerando por
pafre de la uirica como obra de hler:
Angulo,1981r IIj 516 516,n62235.

71 Achile Disire lf,fare sesnn &ftolo-
m6 E. Murillo,Ir Virgs, .o,,1Ndo,
srabado calcosrrnco, 13,1 x 14 cm,
Paris. Bibliothaque natiomle de lrance.
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72 Bcmm fom6 patu del p.ftmao Mu'
ko Wulevan Cmpm m su imugm'
ci6n en 1383, V;ase Cfllemns, 1995: 71-

73 Conunic,ci6n esclita de Scur Mary
Aline Hubain, .rchivera del Monasrerio
de Nazarelh. CouvenrAndan i Bruses-

74 "Daas nfl paysqe an lon sdint
lun Boptistt d$ts, ,tu i.ue e a ld
floh &aite, e etuflr sa crck de ]d
so,che", Anberes,1827: 4s,n" 766.

Del San Francisco de la catedral de Amberes se sabia hasta ahora
que fue una donaci6n particular en el siglo xtx de ut marguillier o
mayordomo llamadoVar Lancker, donaci6n que tuvo lugar en agosto
de 7829 {larsen,1979:40). Hemos podido identificar al mayordomo
con el comerciante, coleccionista y pintor aficionado Jean-Baptiste
van Lancker (11834), que reuni6 una importante colecci6n de pintu-
ra, subastada en Amberes en 1835 (Amberes, 1835).El Sctn Francisco,
que ya habia sido entregado a la catedral en 1829, no figura en el
catalogo de 1835, pero crcemos que Van Lancker pudo haberlo ad-
quirido en 1823. En efecto, hemos localizado un cuadro de Murillo
del mismo asunto en ufla colecci6n de Bruselas subastada en ese mis-
mo affo, cuyo catdlogo de venta ofrece ura descripci6n que permite
identificarlo con el de la catedral; a la desc pci6n se afrade, a modo
de reclamo,la menci6n de una olerta de compra porpafte del Louvre:

"Sdint-Franqois d'Assise,les dewt mains qoisAes s* la poitrine, et en
cofltemplation deuant I,tn c7 cifrr.Tdblealt inspiri, d'un effet magique,
par le biefl rcn&t du cl.lir-obscux On en a fttit, dans le temps, une offre
considdrable pour le Musium franqais, (Bruselas, 1823: 31, n" 132).

Un amigo personal y veciflo er Amberes de Van Lanckeq el acau
dalado pintor Balthazar Paul Ommeganck (1755 1826), posey6 tam-
bi6n un cuadro atribuido a Murillo.Ambos fueron alurnros del pintor
Heffi-Joseph Antonissen (7737 7794),y Oilmeganck fue hiio de un
marchante depintura. Es intercsante sefialar que Van Lanckertambi6n
franqueaba al priblico el acceso a su colecci6n,y que los dos, asicomo
Jan-Adrien Snyers, el antiguo propietario de la Virgen con el Niiio del
Riiks, eran vecinos en la plaza del Meir de Amberes. De hecho, Snyers
redact6 una elegia en homenaje a Ommeganck (Snyers, 1826).

El Murillo de Ommeganck ligur6 en la venta de su colecci6q que
tuvo lugar en Amberes en 1827. Se tlata de un San Juan Bd tista que
ei catalogo presenta como una de las piezas estrellas de la colecci6fl:

" n trds beau tablealt digne d'occuper ilans torte galerie, une place
distingu6e" (Amberes,7827: 45, n" 756). El €uadro aparece descri-
to como una representaci6n de san Juan sentado en un paisaie, con
una escudilla er la mano derecha y la cruz en la izquierdaTa. Des-
graciadamente, ante la ausencia de escudilla en la mano derecha, Ia
descdpci6n no se coffesponde con la copia antigua de otro cuadto
de Murillo del mismo asunto que hemos localizado en B6lgica en el
castillo de Jehay, procedente de la colecci6n del conde Van den Steen

\1,906 1999) (Allard,2014: 48-53), €uyo odginal surgi6 en el merca-
do de arte de Paris en 1997 (Valdivieso, 2010: 493). Por otra parte, el
cuadro de Jehay lleg6 a B6lgica m6s tarde, procedente de la colecci6n
Ormonde en el castillo Kilkenny, en lrlanda, donde ingres6 como un
original de Murillo en 1835, tras su adquisici6r en M6xico.

En cambio,elcuadro de Ommeganck quizi podria estar relaciona-
do con oua represerracion de Munllo del mismo asunlo presenre en
B6lgica en 1825. En una carta dei 19 de juaio de ese afio, el anticuario
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donde se representaba al artista tomando a una mendiga con un nifro
como modelo para una de sus madoras (Mengelingen, 1855: 144).
Probablemente sea posible identificar esta pirtura con el cuadro de
Gallait titulado Murillo y una familia de mendigos que hemos lo-
calizado mencionado en la cr6nica belga de una muestra de pintura
contemporSnea procedente de colecciones particulares de Altona y
de Hamburgo, celebrada en esta ciudad en 1863 (Siret, 1863: 94). El
segnndo cnadro de Gallatt de asorro murillesco pertenecia a la colec-
ci6n Sillem de Sttutgart y se expuso en el Sal6n celebrado en el Glas-
palast de Mrinich en 1859 (Mrinich, 1869: n' 1082). Representaba a
Mutillo recogiendo sus instrumefltos de trabaio.

El pintor belga Gustave Wappers (1803-1874), uno de los mis
prestigiosos de su tiempo, tambien habria realizado un cuadro de
historia con Murillo como protagonista. En cualqr:ier caso, el Mus6e
des Beaux Arts de Dunkerque conserva un dibujo in6dito, probable-
mente preparato o, donde se representa a un joven Murillo en su
taller, ante sus modelos y un lienzo inacabado de la Inmaculada, en
el momento de recibir una medalla por parte de un dignatario, pro-
bablemente el rey Felipe 1V33.

En 1876, en la escalera principal del nuevo edificio del Museo de
Amberes, el pintor Nicaise de Keyser (1813-1887) realiz6 un parna-
so inspirado en el de PanlDelarcche 17797-"1855) en el auditorio de
l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de ?aris3e. De Keyser reprcsent6 a
Murillo en el mural que presenta a las escuelas del sur, en un retrato
basado en el cuadro de la Frick Collection de Nueva York, popula-
rizado entonces por numerosas reproducciones (Salomon, 2017: 69-
85) (f8. 9). De Keyser viaj6 a Madrid y a Sevilla en diversas ocasiones
y se interes6 particularmente por Ia cultura espaffola, y sin duda ad
mir6 Ia obra de Murillo alli conseroada'0.

Este inter6s por Murillo se aprecia tambi6n en las numerosas revis
tas anisticas que se publicaron en Holanda y B6lgica durante el siglo
xx, y que regularmente prcsentaban la cr6nica de las exposiciones y
las subastas de ane en ?aris y en Londres, p ncipalmente, reseffando,
con notable hter6s y puntualidad, las frecuentes ventas de obras de
Murillo, cuyo nombre era famiJiar y admirado por el l€ctor culto.
Como en otros paises, tambi6n las publi€aciores belgas y holandesas
publicaron obras literarias que tuvieron a Murillo como protagonis-
tae1, que recogian afl6cdotas mds o menos Iantasiosas de su vida (Her
gele Robert, 1846), o bien se hicieron eco de las noticias y novedades
{elativas al pifltor, como la noticia del hallazgo de su tesrameflto, pu-
blicado en el diatio La Espaiia de Madrid, aparecida efl el Nrdel-
landsch athexaeum en 1853", o la noticia del robo y del hallazgo del
fragmento del cuadro de San Antonio de la c^tedral de Sevilla, reco-
gidas por De Ylaamsche School'3. Los hermanos Monplaisir, en su
Voyage en Espagne, se hicieron eco, naturalmente de Murillo, a quien
llela\An "le poate de la peintwe"ea. En 1854, en la colecci6n de la

I-A IORIiUNA DA MURILLO
xN BircrcA Y FN For ANDA
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Enciclop6die popula e, dedicada a la vulgarizaci6n, Charles Deleutre
(1814-1861)le dedica un amplio pasaje en su compendio de historia
del arte, en el que apunta "la naturaleza tan esencialmente espaflola
de su genio,, y donde proclama que Murillo niguala a rodos los de-
mis como coloista elr las escenas de la vida cotidiana, y los supera en
las escenas ideales de la otra vida" (Deleutre, 18 54:IY,352y 364),En
la d6cada de 1880, cor la concepci6n del nuevo bario proyectado en
torno al parque del Cinquantenaie en Bruselas, dedicado a las expo-
siciones internacionales, se decidi6 rotular las €alles con nombres de
pintores c6lebres y el nombre de Murillo se seleccion6 junto con los
de Tiziano, Tintoretto, Veron6s, Correggio y Miguel Angel, ademis de
los de pintores holandeses y belgas (Deltour, 1993). En los affos veinte
del pasado siglo, Murillo vuelve a gozar del mismo privilegio en el
Apollobuurt de Amsterdam, una prestigiosa zona residencial creada
entonces al sur de la ciudad.

Sin embargo, a partir de finales del siglo xx, en paralelo con otras
regiones europeas, el prestigio de Murillo empez6 a decaer (Garcia
Fel9nela, L989:270-279). Su nombre es ain recurente en las ventas
de Bruselas y Amsterdam durante la primera mitad del siglo >c<, pero
la proliferaci6n de copias mediocres de sus obras y la amplia difusi6n
de reproducciones industriales de otras degmdaron la imagen del ar-
tista, asociendolo a menudo a lo Airscl. Lucien Solvay (1851-1950),
critico espe€ializado en la pintura espanola, dedic6 al pintor un ar
ticulo demoledor que se publica en 1883 en la novedosa rcvista Ld
Jeute Belgique lSolvay,1884), y cuyo rexto retom6 en su morografia
sobre el arte espafrol publicada en 1887 \Solva]n 7887.270-2791. Si
pdmera frase da ya el tono de la caida en desgracia del pintor: "aecl
est un chapitre rle I'bktoire,top longue hilas!, des gloires surt'aites".
Caida que se confirma etr 1os riltimos pSrrafos del articulo: <Se le
perdonar6 mucho porque se le ha estimado mucho... Ese serd, ;qui6n
sabe?, el juicio que el futuro tendr6 sobre esta victima gloriosa el en-
tusiasmo irrellexivo de la masa. Y ya este entusiasmo tlee consigo
su castigo: Murillo es el pintor mis copiado del mundo; miriadas de
pintoEuelos hurtan sus obras para hacer de sus composiciores aba-
nicos, tapaderas de cajas y otos afiiculos de comercio de productos
de bajo precio; las tiendas del nuevo y del viejo mundo est6n abarro-
tadas de ellos; se les imponen duros sacrificios; se hacen reduccio-
nes por docenas y al por mayor; hay almacenes repletos"r5. Ain hoy
es dificil recorer alguno de los numerosisimos rastrillos y baratillos
belgas y holandeses yno cruzarse con algunas de estas reproducciones
y otms baratiias que muesffan, no obstante, el apego popular por
sus composiciones, precisamente alli donde naci6 la fastuosa forruna
critica internacional del pintox
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