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L

eonardo se llamaba en realidad
Jusepe Chavaciel Solimón, cuyo
primer apellido es de estirpe francesa, arraigado de al menos dos
generaciones en Calatayud. La familia del padre se
dedicaba desde el siglo XVI a la fábrica de armas,
arcabuces, y cerrajería. Fue bautizado el día 21 de
marzo en la parroquial de San Andrés, bella iglesia
mudéjar y sede de las cortes aragonesas de 1411,
sin que se conozca el día exacto del nacimiento que
bien pudo ser la antevíspera, festividad de San
José, santo elegido para nombre del niño. Sólo dos
meses antes, el 8 de enero, había nacido muy cerca,
en Belmonte, el autor de El Criticón, el jesuita Baltasar Gracián; y un mes antes, diciembre de 1600,
venía al mundo el pintor zaragozano Jusepe Martínez. No son muchos los datos documentados de
su biografía. Gozó de una infancia feliz como hijo
y nieto único y con situación material desahogada
hasta la temprana muerte de la madre, J u a n a de
Solimón, en 1611, cuando José contaba diez años.
El casamiento del padre sólo tres meses después de
enviudar, debió marcar psicológicamente al futuro
artista. Sea como fuere, al año siguiente, en 1612,
emigra con sólo once años a Madrid.

J o s é Leonardo (?), Palacio del Buen Retiro de Madrid, 1637.
Palacio Real, Madrid (Patrimonio Nacional)

J . Laurent, Calatayud h. 1863. Fotografía a la albúmina

E

n el Madrid de Cervantes - - Por
entonces la Villa y Corte era una
pequeña población con vocación
metropolitana, de unos 50.000
habitantes, con un urbanismo barroco incipiente;
sin embargo, bullía el ambiente con numerosos
ingenios llegados al reclamo de la corte. J o s é se
instala en casa de su paisano y probable pariente
J u a n de Morales, fabricante de pólvora, oficio
relacionado con el de su padre arcabucero. A partir de 1616 se dedica a la pintura; el testamento de
su tío Francisco Leonardo (1638) revela que éste
también fue pintor, avecindado en Soria, único
antecedente familiar documentado. Trabaja de
aprendiz en el taller de la calle Atocha de Pedro

José Leonardo, Toma de Brisach, 1634. Museo del Prado, Madrid

de las Cuevas, donde se forma con artistas de la
talla de Antonio Pereda, famoso p o r sus Vanitas,
J u a n Carreño Miranda, el gran retratista de
Carlos II, y Francisco Camilo. U n año antes
había sufrido un nuevo golpe: las muertes consecutivas de su padre Domingo, su tía y su
abuela, quien le había dotado para el viaje a la
capital de las Españas. La relación a partir de
aquí con la familia bilbilitana cesa y ni su
madrastra ni hermanastros lo citan en ningún
documento. Fruto de posibles desavenencias
familiares y para ocultar su origen judío impulsan a J o s é al empleó siempre del alias de Leonardo tanto en la documentación notarial como
en la firma de sus pinturas. Independizado de su
maestro un año después, en 1621, contrae matrimonio con María de Cuéllar, viuda de otro pintor, Francisco del Moral, ocho años mayor que
J o s é y con u n a hija. Este tipo de matrimonios
fueron usuales en la sociedad del Antiguo Régimen y muestran los usos estamentales cerrados

de los gremios. Viven en la calle de Huertas que,
según recuerda Ramón Mesonero Romanos:
«todo aquel distrito daba albergue a la bohemia
literaria y artística del siglo, y no había escritor,
ni comediante, ni músico, ni pintor que no mostrase empeño en tomar posada p o r aquellos
barrios, donde la grey de los poetas famosos y
de los actores eminentes había formado su campamento». Así fue y habitaron esta zona los pintores Patricio y Eugenio Cajés, los hermanos
Carducho, Félix Castelo, con todos los cuales
colaboró en diversos encargos de palacio, y en
su propia calle vivió Cervantes (muerto en
1616) y no muy lejos Lope de Vega y Quevedo.
Su relación con la corte fue temprana, a u n q u e
no empezó con buen pie pues su primer encargo, u n retrato de Felipe IV (antes de 1623), no
agradó. Sin embargo, después de trabajar para
diversas parroquias y monasterios de Madrid
(Getafe), Toledo (Casarrubios del Monte), etcétera, llegó su gran oportunidad en palacio.

José Leonardo, Rendición de Juliers, 1634. Museo del Prado, Madrid

C

on Velázquez en el Salón de Reinos
A los 33 años, en 1634, fue elegido
para decorar el Salón de Reinos
del Palacio del Buen Retiro, así
llamado por pasar en él los Austria el retiro de
Cuaresma y los lutos. Esta nueva residencia del
monarca fue promovida por su valido el condeduque de Olivares, como complemento al viejo
Alcázar emplazado en el solar del luego Palacio
Real Nuevo. Del majestuoso palacio se conservan: el Salón de Reinos mencionado (parte principal del moderno Museo del Ejército) donde se
celebraban las juntas de las ciudades de voto en
cortes; la antigua sala de baile y fiestas (el Casón,
dedicado a la pintura española del ochocientos del
Museo Nacional del Prado); y el entorno natural,
muy modificado, que forma hoy el Parque del
Retiro. Para la decoración no se escatimaron gastos pese a la maltrecha hacienda regia, y la serie
de doce pinturas se encargó a los mejores pintores
de aquel entonces en la Corte: Eugenio de Cajés
(Madrid, 1574 - 1634), Vicente Carducho (Florencia, h. 1576 - Madrid, 1638), Félix Castello
(Madrid, 1595 - 1651), J o s é Leonardo, fray J u a n
Bautista Maino (Pastrana, Guadalajara, 1578 Madrid, 1649), Antonio de Pereda (Valladolid,
1611 - Madrid, 1678), Diego Velázquez (Sevilla,
1599 - Madrid, 1660) y Francisco de Zurbarán
(Fuente de Cantos, Badajoz, 1598 - Madrid,
1664). El programa iconográfico, uno de los más
importantes del barroco español, plasma en un
tono épico las principales victorias de armas de
los ejércitos españoles en la época inmediata a la
construcción del palacio. Las hazañas bélicas elegidas fueron (en el sentido de las agujas del reloj,
desde el comienzo de la pared norte al fondo de la

Rendición de Juliers (dibujo preparatorio), 1634. Museo del Prado

sur): de Leonardo, la Toma de Brisach, ocurrida en
1633, en la Guerra de los Treinta Años; de Pereda, El socorro de Génova por el segundo marqués de
Santa Cruz, en 1625; la justamente célebre Rendición de Breda, en 1625, por Velázquez; de nuevo
Leonardo, La rendición de Juliers, en 1622; de fray
Maino, Recuperación de la Bahía de Brasil, en 1625;
de Zurbarán, la Defensa de Cádiz contra los ingleses,
en 1625; en la pared sur, La expulsión de los holandeses de la isla de San Martín, también en 1625, atribuido a Cajés (?), hoy perdido; la Victoria de Fleurus, en 1622, por Vicente Carducho, autor
también de las dos siguientes, el Socorro de la plaza
de Costanza y la Expugnación de Rheinfelden, ocurridos ambos en 1633, en la Guerra de los Treinta
Años; de Cajés, pero concluido por Luis Fernández
y Antonio Puga, debido a su prematura muerte, la
Recuperación de San Juan de Puerto Rico, en 1625; y,
por último, de Castello, la Recuperacúín de la isla de
San Cristóbal, en 1629. Todas estos lienzos rondan la
media de 3 por 3'5 metros de anchura y fueron ejecutados entre 1654 y 1635. Contrapunto de estas
pinturas de historia fue una serie mitológica de diez
óleos colocados como sobrepuertas, de Francisco
de Zurbarán, sobre la vida de Hércules (1634),
modelo de virtud clásica, cuyas andanzas en la
Península eran bien conocidas por las personas cultas de la época (Hércules separa los montes de Calpe y
Abyla y Hércules vence a Gerión...). Una galería de
retratos reales ecuestres pintados por Velázquez
completaba el complejo programa iconográfico; los
retratos de los padres del monarca, Felipe III y su
esposa Margarita de Austria (1628-1629), en la
pared principal oeste, flanqueando el trono, y la
pareja del propio rey y de su primera esposa Isabel de Francia (1635-1636), así como el príncipe

J . B. Maino, Recuperación de la Bahía de Brasil, 1634. Museo del Prado

heredero Baltasar Carlos (1635 ó 1636; sobrepuerta) en la pared este de ingreso. En el arranque
de las bóvedas, siguiendo el perímetro de la sala los
escudos de los diferentes reinos que daban nombre
al aula. El bilbilitano plasmó en el lienzo dos hechos
de armas victoriosos para las Españas de Felipe IV:
La rendición de Juliers y La toma de Brisach, dentro de
un conjunto que ensalzaba el poder real y sublimaba
su eficacia bélica. Otros encargos reales documentados fueron: los murales de la ermita de San Jerónimo y retratos de reyes para el Buen Retiro (1635),
tres paisajes de casas de campo (1637), ocho retratos
ideales de soberanos castellanos para la galería del
Salón Dorado del Retiro (1639-1640), y los murales de
las capillas del Sagrario (1641 ) y del Relicario (1648), en
el Alcázar Real. La relación con la real casa debió impulsarle a solicitar en 1638 una de las plazas de pintor del
rey vacantes por las muertes de Vicente Carducho y
de Cajés, petición que no obtuvo respuesta.

L

ocura o envenenamiento - - Este
último encargo en 1648 y a no
pudó cumplirlo, sin que los documentos expliquen la razón; lacónicamente mencionan su conclusión por Angelo
Nardi. Es la última referencia documental conocida sobre J o s é Leonardo vivo. Un lustro después,
en 1653, su esposa María de Cuéllar, se declara
viuda del artista en un poder notarial. La falta de

F. Zurbarán, Defensa de Cádiz contra los ingleses, 1634. Museo del Prado

mención de Leonardo en 1649 —un año después
de la interrupción de la pintura del Alcázar—, en
el testamento de su entenada Catalina, hija del
primer matrimonio de su esposa y con la que al
parecer mantuvo buenas relaciones, hace sospechar que para esa fecha podría estar ya muerto.
Sea como fuere, por el momento no se ha descubierto documentación acerca de su muerte. A partir de los testimonios de los tratadistas Lázaro
Díaz del Valle y J u s e p e Martínez, estrictos coetáneos suyos y que le conocieron personalmente, se
especula que falleciera por enfermedad mental.
La edad de su muerte aparece también errada
pues está documentada su actividad hasta los cuarenta y siete años; respecto de si fue en la capital
aragonesa nada de sabe. - - Si el óbito fue por
depresión degenerada en demencia y paranoia o
envenenamiento nunca se sabrá con certeza. Tal
vez la temprana orfandad sumada a la inmediata
sustitución de su madre muerta por otra esposa le
causaran una impronta psicológica muy fuerte
que, de modo desconocido, afloró hacia sus cuarenta años. La locura del genio es uno de los mitos
de artista no siempre comprobables científicamente. Neurosis y genialidad pueden ir de la mano
como ya estudió Sigmund Freud. Leonardo, que
para nada obró a contracorriente, seguidor del
estilo de la Corte, en la estela de Velázquez, Carducho y de otros grandes de su época, murió sin
dejar rastro, en el cenit de su labor profesional.

Para saber más -- M. A. Mazón de la Escuela madrileña del segundo tercio del
1979, p. 52, n.° 282-285. Una visión
Torre, Jusepe Leonardo y su tiempo, Zara-siglo XVII, Madrid, CSIC, 1983, p. 78- panorámica de todo el siglo XVII por
goza, Institución «Fernando el Católi103; D. Angulo y A. E. Pérez Sánchez,
Alfonso E. Pérez Sánchez en Pintura
co», 1977; D. Angulo y A. E. Pérez A Corpus of Spanish Drawings. Madrid barroca en España (1600-1750), Madrid,
Sánchez, Historia de la pintura española, 1600-1650, London, Harvey Miller,
Cátedra, 1992.

Catálogo de pinturas
La obras catalogadas apenas supera las sesenta pinturas, de éstas muchas destruidas y sólo conocidas
por referencias documentales; según Angulo y Pérez Sánchez, autores a los que se sigue en el presente
inventario, son 61 obras, incluidos los conjuntos murales y 4 dibujos. Los mejores lienzos se encuentran en
el Museo del Prado, depositario de las antiguas colecciones reales.
- - San Juan Bautista (firmado:
depingebat Josephus Leonardus), 1,95
x 1,18 m; ó/l. Los Ángeles County
Museum, Los Ángeles (California,
E E UU); perteneció a Luis Felipe
de Orleans.

1625
-- Nacimiento, 2 x 1,4 m; Predicación de Santiago, 2 x 1,4 m; Cena
(Firmada: depictus a Josepho Leonardo), 2,75 x 1,4 m; Epifanía, 2 x 1,4
m; Degollación de Santiago, 2 x 1,4
m; Ascensión, 2,75 x 1,4 m; Santo
Tomás de Aquino, 0,45 x 0,31 m:
San Lorenzo, 0,45 x 0,63 m; Santa
Apolonia, 0,45 x 0,31 m; San Juan y
San Lucas, 0,45 x 1,03; San Miguel
y San Antonio, 0,45 x 0,76 m; Santa
María Magadalena y Santa Catalina
(perdido); San Marcos y San Mateo,
0,45 x 1,13 m; Santa Teresa, 0,45 x
0,30 m; Santa Lucía, 0,45 x 0,30 m;
y Santo obispo (perdido); óleo
sobre lienzo (en adelante: ó/l).
Retablo mayor, iglesia parroquial
de Santiago, Cebreros (Madrid).

-- Nacimiento de la Virgen, 1,80 x 1,21 m; ó/l.
Museo del Prado, Madrid. Un boceto (0,36 x
0,30 m) en colección particular, Madrid.
h. 1 6 4 1
-- Bóveda de la segunda pieza de la Capilla
Real; pintura mural. Destruido en el incendio del
Alcázar Real en 1734.
1645
- - Duque de Veragua;
miniatura (?). Paradero
desconocido.

- - Milagro de San Isidro, 1,59 x 1,03 m; ó/l. Museo
Municipal de Madrid; otra versión en Col. part.,
asi como un boceto o copia reducida.
- - San Jerónimo penitente (firmado: Joseph Leonardo fecit), ó/l. Paradero desconocido; antes de 1936
perteneció a los jesuitas de Alcalá de Henares
(Madrid).
-- San Juan y San Martín, ó/l. Paradero desconocido; pertenecieron al pintor madrileño Antonio
Puga († 1648); tasados en
el inventario de sus bienes en dos ducados y 44
reales, respectivamente.

h. 1 6 3 6 (?)

- - Los Cuatro Evangelistas, 0,94 x
0,65 m cada lienzo; ó/l; atribución.
Bowes Museum, Barnard Castle
(Gran Bretaña).
1634
- - Rendición de Juliers, 3,07 x 3,81
m; ó/l. Museo del Prado, Madrid.
- - Toma de Brisach, 3,04 x 3,60 m;
ó/l. Museo del Prado, ambos pertenecieron a la decoración del Salón
de Reinos del palacio del Buen
Retiro; comprometidos en 1634.

- - Relicario debajo de
la Capilla Real; pintura
mural. Destruido en el
incendio del
Alcázar
Real en 1734; terminó el
mural Angelo Nardi.

1637

Sin año

1639
-- Magdalena despojándose de sus
joyas, 2,08 x 1,25 m.
-- Magdalena a los pies de Cristo,
2,08 x 1,25 m; ó/l. Retablo mayor,
iglesia parroquial de Santa María
Magdalena, Getafe (Madrid).

h. 1634

San Sebastián, h. 1634. Museo del Prado

h. 1 6 3 5
- - Alarico (firmado: depingebat Josef Leonardo f . ) ,
2,5 x 1,18 m; ó/l. Museo del Prado, (depositado
en el Museo del Ejército); perteneció a la serie de
reyes de España pintada para palacio del Buen
Retiro de Madrid.

- - Reyes de Castilla, cuatro lienzos
comprometidos en 1639 para el
Salón Dorado del Alcázar, destruidos en el incendio del Alcázar Real en 1734.

- - Degollación de San
Juan Bautista, 1,03 x 1,43
m; ó/l. Museo del Padro,
Madrid.

h. 1 6 4 8

- - Ermita de San Jerónimo del
Buen Retiro; óleo y temple. Destruidos; Azcarate da noticia de un pago
de 34.000 maravedises en julio de
1636 «por los desperdicios y ocupación que tuvo en las pinturas que se
obligó a hacer para el Buen Retiro».

-- Pintura de casas de campo, ó/l.
Recibió en 1637, 6.780 reales de
vellón por «tres lienzos de pintura
de casas de campo para la dicha
Torre de la Parada» del Buen Retiro; formaron parte de una serie de
paisajes en la participaron otros
pintores madrileños; se han identificado, entre otros cuadros, con la
vistas del Buen Retiro (Palacio
Real) y de la Aceca (Monasterio
de El Escorial) del Patrimonio
Nacional, atribución no compartida por Angulo y Pérez Sánchez.

F i n a l e s d e la d é c a d a d e 1 6 2 0

- - San Sebastian, 1,92 x 0,58 m;
ó/l. Museo del Prado ; perteneció a
la colección de Isabel de Farnesio,
esposa de Felipe V.

y dibujos

- - San Juan
Bautista,
1,52 x 1,11 m; ó/l. National
Gallery,
Ottawa
(Canadá).
- - Retrato de hombre, 0,69
x 0,50 m; ó/l. Col. part.

- - Anunciación (firmado:
DEPINGEBAT

IIOS

[EPHUS]

LEONARDUS); 1,27 x 0,91

Policromía

m;

ó/l. Iglesia parroquial de
Casarrubios del Monte
(Madrid).
- - Anunciación, 2,64 x 1,64 m;
ó/l. Monasterio de Santo
Domingo de Silos (Burgos); procede del convento
de San Plácido de Madrid.
- - Anunciación, l,23 x 1,03 m;
ó/l. Col. part, Madrid.

de esculturas

-- Policromó esculturas
de bulto religiosas, talladas por su amigo Manuel
Pereira (1588-1683), «el
mejor escultor de su
tiempo de la escuela
madrileña».
La Purificación de la Virgen, dibujo. Biblioteca Nacional, Madrid

-- Presentación del Niño en el Templo, 1,50 x 0,95 m;
ó/l. Col. part., Madrid.
- - Sueño de San José, 1,50 x 0,95 m; ó/l. Col. part.,
Madrid.
- - Bautismo de Cristo; ó/l. Duques de Valencia,
Madrid.
-- Flagelación de Cristo, 2,05 x 1,18 m; ó/l. Col.
part., Madrid.
- - Coronación de espinas, 1,50 x 0,95 m; ó/l. Col.
part., Madrid.

h. 1 6 3 5 - 1 6 4 0

- - Rostro de Cristo, 0,55 x 0,42 m; ó/l. Alcázar
Real, Madrid; destruido en el incendio de 1734.

- - La Serpiente de metal, 1,32 x 2,06 m; ó/l. Museo
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Un boceto en colección particular, Madrid.

- - Rostro de la Virgen, 0,55 x 0,42 m; ó/l. Alcázar
Real, Madrid; destruido en el incendio de 1734;
pareja del anterior.

Dibujos
1634
- - La rendición de Juliers, 260 x 390 mm; lápiz
sobre papel. Museo del Prado, Madrid. Dibujo
preparatorio del lienzo para el Salón de Reinos
del Buen Retiro.
Sin año
- - La Purificación de la Virgen (firmado: Joseph leonardo), 441 x 380 mm; lápiz y aguada de sepia
sobre papel. Biblioteca Nacional, Madrid.
- - La Presentación de la Virgen en el Templo, 205 x
195 mm; aguada de sepia sobre papel. Biblioteca
de Palacio, Madrid (Patrimonio Nacional).
- - El milagro de San Isidro, 220 x 150 mm; lápiz y
aguada de sepia sobre papel. Museo del Prado.

José Leonardo y sus críticos
Lázaro D Í A Z DEL VALLE

Epílogo y nomenclatura de algunos artífices. Apuntes varios, 1656-1659
«José Leonardo vecino de esta villa de Madrid fue condiscípulo de Francisco Camilo en sus principios y pintor insigne entre todos los de su tiempo. Pintó con mucha frescura y suavidad, siendo general en este arte y tan
agudo estudiante que después de haber ganado grandísima opinión entre todos los famosos artífices y hecho obras
muchas y excelentes de esta corte, murió falto de juicio en lo mejor de su edad, con grande sentimiento de todos
los que lo conocimos y tratamos en sano juicio».
(ed. Francisco José Sánchez Cantón, Fuentes Literarias para la Historia del Arte Español, Madrid, 1923-1941, t.
II, 1933, p. 370 y 377).
Jusepe MARTÍNEZ

Discursos practicables del
arte de la pintura, h. 1670

nobilísimo

«Natural de la ciudad de Calatayud,
fue muy amable pintor, muy dulce su
colorido, sus historias y dibujo con notable belleza y gracia; quiso la fortuna, y
algunos dicen que de envidia, le diesen
una bebida, con la cual perdió el juicio.
Murió en esta ciudad de Zaragoza, de
edad de cuarenta años; su condición fue
muy dulce así como su pintura. Sus amigos y conocidos quedamos con mucho
dolor de perder un ingenio tan soberano».

Autorretrato de Jusepe Martínez, paisano y coetáneo de Leonardo así como de sus
primeros biógrafos. Museo de Zaragoza (donación de V. Carderera)

(Jusepe Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, ed.
Valentín Carderera, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
1866, p. 115).

Antonio PALOMINO

El parnaso español pintoresco y laureado, 1724

Antonio Palomino, aguafuerte de Ugarte, 1759

«José Leonardo, natural, y vecino de esta villa de Madrid, fue condiscípulo de Francisco Camilo en sus principios, en la célebre escuela de
Pedro de las Cuevas; y llegó a ser pintor insigne entre todos los de su
tiempo; y así obtuvo la honra de Pintor de Su Majestad.
Pintó con mucha frescura, y suavidad, siendo muy general en todo lo
que abraza esta facultad; y tan agudo, y estudioso, que después de haber
ganado mucha opinión entre todos los famosos artífices de su tiempo, y
hecho muchas, y excelentes obras en esta Corte, ejecutó para el Salón del
Retiro un gran cuadro de la entrega de una plaza, con grandes expresiones de afectos, y grandemente dibujado. Perdió después el juicio, y con
este trabajo vivió algunos años; y últimamente murió con la demencia en
lo mejor de su edad, con gran sentimiento de todos los que le conocieron,
y trataron en su sano juicio, cuando apenas tenía cuarenta años de edad,
en el de 1656».
(Antonio Palomino, El parnaso español pintoresco y laureado, Madrid,
Aguilar, 199, t. III, p. 180).

Publ. núm. 2.226 • Institución «Fernando el Católico» (Diputación de Zaragoza) • Texto y diseño Ricardo Centellas
Depósito Legal: Zaragoza-2814/2001 • Impresión: Imprenta Provincial. Zaragoza.

