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'ALHAJAS POBRES Y HUMILDES" EN UN 
NUEVO TRAMPANTOJO SEVILLANO 

En recuerdo de Juan Miguel Serrera, que siempre me advertía, como 
amigo y maestro, sobre éstas y otras engañifas. 

En pocas ocasiones consideramos justificable la publicación de un simple 
cuadro, máxime cuando, como en este caso, es obra anónima. No obstante, el 
hecho de pertenecer al género ya indicado en el título, el escaso número de 
ejemplos llegados al presente y la posibilidad de adscribir éste a algunos de los 
mejores autores que lo cultivaron en Sevilla, pueden ser suficientes argumentos 
como para reproducir esta obra en un medio de difusión y darla así a conocer 
públicamente'". 

El cuadro pertenece hoy a una colección privada y originalmente formó 
parte de la de Manuel Rivero González, un rico comerciante indiano del siglo 
XVIII, natural de Ayamonte, residente en Cádiz y que mantuvo estrechas rela-
ciones con Sevilla, ciudad donde adquirió, además de la obra que aquí comen-
taremos, otras que decoraron su casa principal, hoy convertida en sede muni-
cipal de la Casa de Cultura, en la mencionada ciudad onubense'-\ 

A pesar de que se conserva su archivo personal relativamente completo -
lo que me ha permitido documentar otros de sus encargos artísticos-, no he 
hallado noticias antiguas de esta obra que aparece en poder de la familia en el 
primero de los inventarios completos que se conservan de la llamada Casa Grande 

(1) Agradezco al profesor Enrique Valdivieso el haberme orientado en el estudio y atribución 
de este modesto hallazgo. 

(2) Sobre este personaje puede consultarse la reciente obra de Manuel MORENO ALONSO: 
Retrato de familia andaluztí con las Indias al fondo. El memorial de El Pintado. Ed. Alfar. Sevilla, 
2000. 



de Manuel Rivero y que data ya de 1847'^'. Es probable que fuese una adqui-
sición del comerciante hecha con posterioridad a 1740, época por la que comienza 
a reunir una fortuna considerable, a establecer relaciones sociales de alto nivel 
y a iniciar sus primeras inversiones inmobiliarias y artísticas. 

Don Manuel Rivero, comerciante muy conectado por razones de trabajo 
con ingleses, franceses y holandeses, fue, como otros contemporáneos suyos, 
un empedernido escritor de cartas de las que se conservan varios centenares y 
entre sus bienes domésticos figuraban el propio archivo epistolar y numerosos 
grabados, unos adquiridos por él y otros remitidos desde Roma por un hijo suyo, 
clérigo, llamado Juan Jerónimo. El mismo Manuel Rivero hizo imprimir textos 
suyos para defender sus intereses en algunos pleitos. No es de extrañar, pues, 
que decidiera adquirir un cuadro en que se reprodujeran objetos para él tan 
familiares y cotidianos. 

Es probable que la ubicación original de la obra fuese su despacho de la 
Casa Grande pero no sena tampoco de extrañar que estuviese colgada, en vida 
de Rivero, en su casa de Cádiz donde vivía y despachaba diariamente su co-
rrespondencia. Sea cual fuere su primitiva colocación, en 1847, el cuadro es 
inventariado en el comedor de su casa ayamontina y durante el siglo XX se 
hallaba detrás de la mesa de despacho de los sucesivos herederos de la misma. 
Este es uno de los pocos cuadros profanos que poseía su colección, básicamen-
te formada por obras de carácter religioso. Como nota curiosa podemos comen-
tar que entre innumerables pinturas devocionales, se cita en 1818 como desapa-
recida de la casa, «la pintura, copia de Murillo, de una serrana asomada a una 
ventana con su criada detrás»'"'. En el citado inventario de 1847 se mencionan, 
además, "retratos" de miembros de la familia, "8 cuadros de comedor o de 
fruteros" y "6 cuadros de montería con marcos dorados""'. 

Este en cuestión, está pintado al óleo sobre un lienzo de 103x76 cms. y 
se halla montado en una simple moldura de madera barnizada que sustituye a 
otra anterior, dorada'®'. 

(3) Creo identificar esta obra con la citada en tal documento como «cuadro mesa revuelta 
de una vara de ancho y una y media de largo con un marco dorado». Archivo de Manuel Rivero 
González. Inventario para Manuel Solesio Rivero. Papeles del siglo XIX. Archivo XVlll. Carpeta 
3, Doc. n°8. Agradecemos a Don Julián Solesio Lillo, descendiente de Rivero y depositario del archivo 
familiar, las facilidades prestadas para la consulta del mismo y para establecer los contactos per-
sonales que me condujeron hasta la obra aquí comentada. 

(4) Archivo de Manuel Rivero González. Papeles de familia del siglo XVIII. Archivo II, 
Carpeta 13, Doc. n° 8. 

(5) Por la tardía fecha del inventario, no podemos garantizar que los cuadros de comedor y 
los de montería, no conservados hoy, formasen parte de la colección original de Rivero. Los re-
tratos, por el contrario, se conservan y son del siglo XVIII. 

(6) La obra no presenta un estado de conservación demasiado deficiente aunque fue some-
tida hace años a una restauración que permite ahora reconocer algunas pequeñas zonas repintadas 
y otras excesivamente limpiadas que dejan traslucir ciertos arrepentimientos del pintor. 



Sobre tres anchos tablones, también de madera de pino, aparecen clavados 
con alfileres dorados o colgados de dos cintas clavadas a las tablas por escarpias 
de hierro forjado, 16 diferentes objetos que nos trasladan por unos instantes al 
entorno material del taller del pintor. Marlier, estudioso de este tema, ha llama-
do acertadamente a este tipo de obras, «rincón del estudio»"'. El cuadro que aquí 
damos a conocer es una las versiones españolas más arquetípicas y completas 
del género. 

La obra, como se ha comentado más arriba, no está firmada pero sí pro-
porciona alguna orientación cronológica ya que entre los impresos en ella re-
presentados, hay varios datados en el último tercio del siglo XVII. Tales objetos 
aportan el primer argumento para adscribir la obra a la escuela sevillana. Entre 
ellos están cuatro cartas privadas (D, G, I y K), una de ellas firmada en Sevi-
lla'"', una Pragmática del rey sobre la reforma de los trajes, lacayos y coches, 
impresa en Sevilla en 1670 (A), un Pronóstico Lunario del año 1677 (B) y un 
folleto sobre las fiestas reales celebradas por los dos cabildos de la capital del 
Guadalquivir en honor al culto a San Femando, igualmente publicado en Se-
villa en 1683 (H), año este último que nos suministra una fecha "post quem" 
para datar la obra. Además de estos impresos que orientan sobre la fecha y el 
lugar de ejecución del cuadro, también aparecen, colgados de las cintas clava-
das sobre las tablas del fondo, un verso del Arte Poética de Horacio, en latín, 
difícil de leer al transparentarse por debajo de éste otro texto que el pintor incluyó 
arrepintiéndose después (E), un delicioso grabado de San Juan Bautista niño (C), 
un pliego con un proyecto de ornamentación de marco, angelotes y cortinajes 
que sugiere haber sido realizado para ejecutar en yeso (F), un cuadernillo con 
once grabados de Callot del que es visible el más exterior (I) y un grabado que 
reproduce una obra original de Huge Aladre (?) abierta en cobre por Jeanes 
Lantertius (?) en 1564 y en el que se ve una escena flamenca de formato cir-
cular, inscrita en cuadrado con un paisaje de árboles, ruinas y pequeñas figuras 
(L). Un compás, unos quevedos, una oblea secatinta y una pluma para escribir 
o dibujar completan convencional mente esta atractiva y entretenida engañifa. En 
efecto, todo hace pensar, como sugería Marlier, en que los objetos incluidos, 
formaban parte de los papeles personales del pintor y de sus materiales cotidia-
nos de trabajo. 

(7) C.N. MARLIER, «Gysbrechts l'ilusioniste», Connaissance des Arls, 1964 citado por 
Alfonso PÉREZ SÁNCHEZ. Pintura española de bodegones y floreros. De 1600 a Coya. Minis-
terio de Cultura. Madrid, 1983-84, pág. 102. 

(8) Los textos que pueden leerse en dos de ellas corresponden a los datos del destinatario 
que se dejaban vistos al doblar las misivas. En una de ellas (G) se lee: «al limo. Sr. Dn. Fray Antonio 
de Vergara». En la otra (K), en tono jocoso: «a don Gyaparado (sic) manRique, caballero de calsas 
blancas en cualquier parte. Sevilla (?).» 



Sabemos hoy que debieron ser numerosos los cuadros con este tema en las 
colecciones sevillanas de los siglos XVII y XVIir". Tanto Cádiz, donde nues-
tro comerciante vivía en una casa alquilada precisamente a la Nación Flamen-
ca, como Sevilla, ciudad intensamente conectada con Holanda donde este gé-
nero había comenzado a practicarse, recibieron pronto obras originales de aque-
lla procedencia"»'. Es el caso de los dos cuadros de Francisco Gysbrechts que 
adquiere Isabel de Famesio durante la etapa sevillana de la Corte y que se hallan 
hoy en el Palacio de Riofrío, obras con estrechos paralelos con la nuestra"". Hay 
también evidencias de que los pintores locales se adentraron en su cultivo. De 
hecho, sabemos que, al menos, cinco artistas sevillanos ejecutaron obras de este 
asunto. El más antiguo entre los conocidos es Marcos Fernández Correa, autor 
que trabajó precisamente durante el último tercio del siglo XVII"«. De él sólo 
se conservan firmados dos trampantojos en la Hispanic Society de Nueva York"^'. 
Un autor posterior del que también se conocen algunos engaños visuales de este 
tipo es Bernardo Lorente Germán que trabaja en la primera mitad del siglo XVIII 
y del que se conservan dos cuadros en el Museo del Louvre y otro en colección 
particular de Sevilla. Durante la segunda mitad de ese mismo siglo, otro pintor 
sevillano, Pedro de Acosta, dejó así mismo obras de este tipo aunque de calidad 
más endeble que la del cuadro que aquí comentamos. También Carlos López 
y Francisco Gallardo cultivaron este género en Sevilla por esos años. Del úl-
timo se conservan cuatro obras de gran calidad firmadas y datadas en 1764, 
momento que estimamos en exceso tardío para nuestra obra. 

Un asunto del que no puedo dar una explicación detallada es el hecho de 
la presencia de este cuadro, hipotéticamente seiscentista, entre los de la colec-
ción Rivero, ya que nuestro personaje nace en 1697 y su modesto origen fa-
miliar elimina la posibilidad de que la obra formase parte de su eventual he-

(9) Enrique VALDIVIESO; Historia de la pintura sevillana. Sevilla, 1986, pág. 240. 
(10) Sin ir mis lejos, he de decir que Rivero encargó en Rotterdam hacia 1750 catorce grandes 

paneles de un Vía Cmcis en azulejos que colocó en la cerca de su huerta favorita. Véase mi artículo 
«Un conjunto de azulejos de Jan Aalmis de Rotterdam en Ayamonte (Huelva)». Laboratorio de Arte 
n° 12, págs. 255-267. 

(11) A este pintor .se le supone hermano o pariente de Norberto Gysbrechts que pasa por ser 
uno de los autores que definen este género pictórico. Cfr. Alfonso PÉREZ SÁNCHEZ: Pintura 
española de bodegones y floreros. De 1600 a Goya. Ministerio de Cultura. Madrid., 1983.84, pág. 
102. En esta última obra y en la citada en nota anterior de Enrique Valdivieso (1986), esenciales 
ambas para conocer este fenómeno de la pintura sevillana, pueden verse reproducidos los más 
importantes cuadros de trampantojos .sevillanos conocidos hasta el momento, debidos a los autores 
que se citan el los párrafos siguientes. 

(12) A. GÓMEZ ACEBES: «Antigüedades y bellezas artísticas y .sepulcros de las iglesias 
parroquiales de Sevilla». Revista de Ciencias, literatura y arte. Sevilla, 1959. págs. 335-336. 

(13) GUÉ TRAPIER, E. du: «Correa and the Trompe l'oeil». Notes Hispanic. 1945, págs 
15-29. 



rencia""». Pero también es cierto que Rivero, hacia 1740, pudo, igual que había 
hecho la Reina en Sevilla, adquirir un cuadro de cronología anterior. 

La atribución de éste resulta a quien esto escribe tan engañosa como la 
propia visión de la obra, considerando lo convencional del lenguaje empleado 
en este género y el limitado conocimiento que aún poseemos de los autores 
sevillanos que interpretaron este tema. Aunque no debemos olvidar que la fecha 
de los impresos es sólo un dato «post quem» y no tiene porqué coincidir con 
la de ejecución de la obra, si nos atenemos a la calidad interpretativa y a la 
cronología tanto de los objetos representados como de la caligrafía cursiva de 
las cartas, es difícil resistirse a la tentación de adjudicárselo a Marcos Correa. 
Aunque tampoco deber ser tenido como argumento incontestable, puesto que 
fue un material de uso común entre nuestros pintores barrocos, resulta cuanto 
menos, curiosa la coincidencia de que en este cuadro y en los dos de la Hispanic 
Society aparezcan grabados de Callot iconográficamente algo transformados y 
gráficamente simplificados de forma similar en el empleo de la línea por el pintor. 
Tal vez los grafismos más personales del cuadro correspondan a estos «graba-
dos dibujados», al proyecto de enmarcamiento (C) y a la figura infantil de San 
Juan Bautista (F) pero no conocemos otros dibujos de este pintor que pudieran 
suministrar más datos comparativos que orientaran una atribución más firme por 
tales detalles. 

Por todo lo anterior, y con las lógicas reservas apuntadas, considero a Correa 
el candidato más firme a la autoría de la obra"'>. 

La otra posibilidad, en principio desechada, es que su autor pudiera haber 
sido Bernardo Lorente Germán, cuya cronología coincidiría mejor con la del 
cliente de la obra y también por ser un pintor con el que Rivero tuvo, al menos, 
tentaciones de conectar'"'*. 

(14) Aunque la mayor parte de las obras que forman su colección fueron encaigos suyos a 
artistas contemporáneos, la presencia de alguna otra pintura de la segunda mitad del siglo XVII hace 
pensar en que no fue ésta, eventualmente, su única adquisición de pintura antigua. 

(15) En este caso, a las dos fechas de que disponemos para datar la labor de este pintor: 1667 
(casamiento) y 1673 (fecha del cuadro de la Hispanic Society), habríamos de añadir la de 1683 como 
líltimo tope de su producción conocida. 

(16) Tenemos constancia documental de que Rivero, que había encargado una serie de pin-
turas a Domingo Martínez, dudó, a la muerte de éste en 1749, entre encargárselas a Juan de Espinal 
o hacerlo a Bernardo lx)rente Germán. Finalmente, por la fama de que Lorente parecía gozar, de 
ser el mejor pintor de la ciudad pero también, demasiado lento en la entrega las obras de su mano, 
decide que los cuadros los ejecute el joven Espinal quien termina haciéndolos. Archivo de Manuel 
Rivero González. Carta de 7 de enero de 1750 de Manuel Clemente Raquejo, desde Sevilla, a Manuel 
Rivero González, en Cádiz. 



La extraordinaria fidelidad reproductora de los artefactos, el meticuloso 
estudio de calidades, luces y sombras y la resuelta ejecución dibujística de los 
supuestos grabados y proyectos, nos sugieren como autor a un pintor maduro 
y con una firme formación artística conectada con la escuela holandesa contem-
poránea. 

Con independencia del posible autor de la obra, asunto que preferimos dejar 
en manos de los auténticos especialistas en pintura, el interés que ofrece este 
cuadro y su propio contexto original, parcialmente reconstruido, nos parecen 
evidentes. Esperemos que en el futuro se pueda confirmar, matizar o, en el peor 
de los casos, corregir esta dubitativa atribución que ahora sólo proponemos como 
provisional. 

Alfonso PLEGUEZUELO 



1. Fig. L 



1. Fig. 2. 
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