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El pintor Alonso (o Alfonso) del Arco (1635-1704) fue un artista de la 
escuela madrileña de finales del siglo xvii discípulo de Antonio de Pereda, en 
casa del cual aprendía «el Arte de la Pintura». Del Arco había entrado en su 
taller en torno a los veinticinco años y, a pesar de su minusvalía, fue el ayu-
dante principal y discípulo aventajado del maestro destacando sobre el resto de 
aprendices, lo que ha conllevado que la historiografía le denomine hasta el día 
de hoy como el Sordillo de Pereda.

Resulta muy indicativo sobre la realidad de los pintores sordos del Siglo de 
Oro español, que el pintor de cámara de Carlos II, su amigo y contemporáneo 
Antonio Palomino (1655-1726) [fig. 1], se refiera a Alonso del Arco como 
sordo de nacimiento y consiguientemente mudo: el conocido como «el Vasari 
español», explica cómo en la época consideraban la sordera natural la princi-
pal causa de la mudez, «pues no oyendo, no aprenden; y no aprendiendo, no 
pronuncian: y así por falta del uso se entorpecen los órganos de la pronuncia-
ción».2 Para comprender el contexto en que transcurrió su andadura artística, 

1 Este artículo se enmarca en las iniciativas del grupo de investigación consolidado de 
referencia «Artífice» de la Universidad de Zaragoza, liderado por la catedrática Carmen Gó-
mez Urdáñez y cofinanciado entre el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.
2 Palomino, A., El museo pictórico y escala óptica. III. El Parnaso español pintoresco laureado. 
Noticias, elogios y vidas de los pintores y escultores eminentes españoles (1746), Madrid, Aguilar, 
1988, pp. 477 y ss.
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es fundamental recurrir a estas pinceladas biográficas de Palomino: parece que 
su sordomudez fue objeto de burla entre sus amigos y allegados todavía en su 
madurez, a pesar de que se le consideraba prolífico y competente sobre todo a 
la hora de hacer retratos, los cuales dice Palomino «hizo muy excelentes, gentil-
mente pintados y parecidos».

Y aunque se desconoce dónde se formó con anterioridad, prosigue cómo 
«en edad ya crecida, entró totalmente mudo en casa de Pereda; y, o bien, por-
que la sordera no era total; o bien porque se hubiese algo moderado […]» a raíz 
del trato con los mancebos del taller de Pereda parece que oía alguna cosa, con 
lo que prorrumpió «poco a poco en hablar aunque con gran balbuciencia; pues 
aun habiéndole yo conocido en los años mayores, se explicaba con tal torpeza, 
y con palabras tan siniestramente pronunciadas, y entendidas, que era la risa de 
cuantos le escuchaban; de suerte, que una conversación suya era un entremés 
muy divertido». Así que, a pesar de su aprovechamiento pictórico «más que 
mediano, y de que llegó a hacer cosas muy buenas», —obviamente, en absoluto 
mermado su arte por su discapacidad, pero sí su consideración social—, fue til-
dado por Palomino de personaje «entremesino»; es decir, que se le consideraba 
el hazmerreír de los suyos, pues se le identificaba por su modo de hablar con el 
tipo paródico y cómico que provocaba burla entre el público asistente al teatro 
clásico del último Siglo de Oro. 

Fig. 1. Retrato de Antonio Palomino, 
contemporáneo y biógrafo de Alonso  
del Arco, por su discípulo Juan Bautista 
Simó (1726). Foto Wikipedia.
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Palomino se había expresado en términos similares con respecto a Juan Fer-
nández de Navarrete conocido como el Mudo, un virtuoso pintor del Renaci-
miento al cual, con parecidos argumentos, consideró sordo de nacimiento.3 
Sin embargo, cabe resaltar que Navarrete no nació sordo ni mudo, sino que 
adquirió su sordomudez siendo un niño, en contra también de lo que escribió 
el padre Sigüenza que fue su biógrafo más «fiable» pues llegó a conocerlo.4 Y 
en este sentido, Ceán Bermúdez señaló, a partir de la validación de su testa-
mento al que no accedieron los anteriores, cómo finalmente ensordeció: «una 
enfermedad aguda que padeció a la edad de tres años, le privó del oído, y no 
pudiendo aprender a hablar quedó mudo».5 Parece que el propio Navarrete 
cursó una solicitud en 1578 para poder testar y hacer contratos, pues sentía esa 
incapacidad como un agravio: de familia acomodada, era diferente de los otros 
mudos, ya que sabía escribir, firmar y contar, y aunque le faltaba «el hablar y 
oyr fue Dios servido de darle entendimiento abil y capaz con que entiende lo 
que ve, y se da entender fácilmente a los que lo tratan por señas y meneos, tan 
propios y puntuales como otro lo haría hablando».6

A este respecto, es interesante señalar que desde el siglo xvi se habían plan-
teado discusiones filosóficas sobre la sordera, instrucción y alfabetización de los 
sordos; en este sentido destacaron las obras de Jerónimo Cardán (1501-1576), 
del licenciado Lasso (1550) a partir de algunos preceptos aristotélicos, o las 
propuestas de los italianos Piero Valeriano o Cosme Rossellio recogiendo di-
versos dibujos dacticológicos y de alternancia de manos, fundamentales hacia 
la creación de un alfabeto manual español.7

De cualquier modo, también cabe resaltar cómo Palomino contrarrestó la 
discapacidad del Mudo señalando: «[…] a esto le acompañaba (como suele 
suceder) una gran viveza, e ingenio; porque próvida la Naturaleza, lo que le 
falta en uno, lo reparte en los demás sentidos, y potencias […]». Como es bien 

3 Palomino, A., El museo…, op. cit., pp. 54 y ss. 
4 Así lo refiere Fernández Pardo, F. (com.), Navarrete «el Mudo» pintor de Felipe II, Lo-
groño, «Cultural Rioja» / Ibercaja, 1995, p. 35.
5 Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes 
en España, Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, t. ii, p. 93. 
6 Sobre este asunto, Fernández Pardo, F. (com.), Navarrete…, op. cit., p. 36. 
7 Estas cuestiones se desgranan desde una perspectiva diacrónica en la obra de Gascón 
Riao, A., y Storch De Gracia y Asensio, J. G., Historia de la educación de los sordos en 
España y su influencia en Europa y América, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 
2004. 
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sabido, el Mudo (Logroño, ¿? –Toledo, 1579) fue un artista reconocido y muy 
valorado en su tiempo, que debería haber preparado el camino a Alonso del 
Arco hacia la buena consideración de los pintores discapacitados, ya que, muy 
tempranamente había superado su minusvalía, siendo nombrado pintor de Fe-
lipe II ya en 1568; si seguimos a Yarza, con tan solo treinta y tantos años,8 y solo 
dos años después de algunos trabajos menores en El Escorial. Bien conocido es 
que Lope de Vega le dedicó varios versos a Fernández de Navarrete,9 tratando 
de sensibilizar a una sociedad muy inclemente y, por ende, de elevar la conside-
ración de los artistas discapacitados. De entre todos ellos, destaca una estrofa a 
modo de epitafio, con sonora rima consonante: 

No quiso el cielo que hablase,
porque con mi entendimiento

diese mayor sentimiento
a las cosas que pintase.

Y tanta vida les di
con el pincel singular,

que como no pude hablar
hice que hablasen por mi

La realidad artística de Alonso del Arco:  
de las composiciones de Pereda y la deuda flamenca  
a sus obras más personales

En las últimas décadas, distintos investigadores se han referido a Alonso 
del Arco como pintor «menor» o de «segunda fila» de la escuela madrileña.10 

8 El que más se ajustó a la fecha de nacimiento del pintor de Felipe II debió ser José de 
Yarza, que propuso entre 1538 y 1543: Fernández Pardo, F. (com.), Navarrete…, op. cit., 
pp. 34-35.
9 Sobre estos versos y otros admiradores coetáneos de Navarrete: Díaz Díaz, T., «“El En-
tierro de San Lorenzo” posiblemente el mejor cuadro de Juan Fernández de Navarrete el 
Mudo (padre Sigüenza)», en Campos y Fernández De Sevilla, F. J. (coord.), El monasterio 
del Escorial y la pintura: Actas del Simposium, San Lorenzo de El Escorial / Real Centro Uni-
versitario Escorial-María Cristina, 2001, pp. 575 y ss.
10 A propósito del descubrimiento de una nueva obra de Del Arco en 2011 se hizo un ajus-
tado estado de la cuestión sobre el pintor. Los especialistas que lo denominaron de este modo 
se recogen en la nota 1: Nieto Sánchez, C., y Pascual Chenel, A., «Una nueva pintura 
inédita de Alonso del Arco. Estudio iconográfico y documental», Archivo Español de Arte, 
334, Madrid, CSIC, 2011, p. 171. 
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Acusada su obra de «desigual», trataremos en las próximas páginas de acercar-
nos de nuevo a la realidad del artista. Los expertos coinciden con Palomino 
en que, a pesar de que los cuadros ya en su mocedad estaban hechos «de muy 
grato colorido» y «con muy buen gusto», su pintura «en el dibujo no era muy 
especulada» (con escasa firmeza),11 «especialmente en la mayor edad» cuando 
produjo mucha obra que dejó en manos de sus ayudantes y fue «descaeciendo» 
o decayendo estrepitosamente la calidad de su trabajo. 

También refiere Palomino que en sus primeras obras (fechadas desde 1663)12 
es «todo de su invención» y que algunos de sus últimos cuadros, realizados por 
necesidad y «por la miseria de los tiempos», fueron casi enteramente obra de sus 
ayudantes, «tomados», «bosquejados o hechos por estampas», exclusivamente 
finalizados o retocados por las manos de Del Arco. Se sabe que en la década 
de 1690 contó con un taller muy activo. En cualquier caso, la disparidad cua-
litativa resulta evidente cuando el propio Palomino ya resaltó los lienzos fun-
damentales de manos del propio pintor dentro y fuera de Madrid y también 
en Toledo, así como la calidad de algunas otras obras efímeras o pintadas al 
temple, mientras que ni siguiera citó estas últimas obras viciadas o «estragadas», 
algunas de las cuales a su juicio llegaron a ser «una mala vergüenza». 

Asimismo, es interesante reflejar que no solo la sordera sino tanto «lo de-
crépito de la edad» como la necesidad económica de la familia influyeron en 
la «aligeración» cualitativa de las obras de Alonso del Arco: Palomino explica 
que, al no entenderse el pintor con sus encargantes para convenir los precios, 
era su mujer «a causa de las muchas obligaciones y necesidad que tenían» la 
que acababa pactando el remate de las obras, «porque no se fuese el pecador 
sin absolución». De tal modo que fue ella la que manejó el dinero del taller y 
engañaba a su marido para comenzar los encargos, hasta que le acababa reve-
lando «el baratillo» cuando el pintor se detenía en un lienzo más de lo nece-
sario, convencido de que la obra merecía mayor tiempo para ser despachada. 
En cualquier caso sabemos que, tras fallecer el pintor, la familia quedó en muy 

11 Ceán Bermúdez cita que aprendió de su maestro su «buen gusto» y «manejo en el color», 
pero aclara que «sin corrección en el dibujo»: Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario…, op. cit., 
t. i, p. 47. 
12 Galindo San Miguel, N., «Alonso del Arco», Archivo Español de Arte, 180, Madrid, 
CSIC, 1972, p. 349; Pérez Sánchez, A., Don Antonio de Pereda (1611-1678) y la pintura 
madrileña de su tiempo, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, 1978, pp. 58-61.



532 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

mala situación y que uno de sus mecenas, el marqués de Santiago, por caridad 
socorrió económicamente a su viuda para «entrar» a dos hijas como religiosas.

Indudablemente, el gran especialista en pintura barroca Pérez Sánchez reali-
zó precisiones fundamentales sobre este discípulo aventajado de Pereda, al cual 
no pudo superar, sobre todo en cuanto a las cuestiones de «inventiva». Aunque 
parece que la deuda de su maestro es bastante visible sobre todo en las compo-
siciones de 1660, sí que es cierto que enseguida se interesó por un barroquismo 
avanzado, de tal modo que se le reconoce ya en 1670 un prestigio creciente, 
creando unas Inmaculadas de mucha viveza que superan al maestro, así como 
en sus angelitos movidos y nerviosos que «recuerdan a Rizi en cierta medi-
da».13 De este modo resulta muy briosa la Inmaculada Concepción de Del Arco 
del Museo Nacional del Prado (P005317) —como depósito en la Universidad 
Central de Barcelona— fechada en 1683 en el ángulo inferior izquierdo,14 con 
sus característicos rasgos fisonómicos e iconográficos de belleza serena, frente a 
la más reposada del Hospital de la Venerable Orden Tercera (Madrid) ejecutada 
por Pereda en 1657. El mismo movimiento y factura o pincelada deshecha, ca-
racterística del estilo más vivaz del discípulo, muestra un velo movido alrededor 
del cuello de la Virgen, que parece flotar mientras su transparencia se diluye en 
la suave gradación del color de resplandores y flamas.15

Además de la influencia de las composiciones cruzadas en diagonal de su 
maestro Pereda, resulta especialmente visible en sus retratos la deuda flamenca, 
sobre todo a partir del cerramiento de la escena por uno de los lados superiores 
por un gran cortinaje recogido y fruncido de aparato, con amplios pliegues y 
caídas. Este recurso se recoge en algunas obras procedentes del Museo de la 
Trinidad hoy en el Museo del Prado, tanto el del Cardenal Juan Everardo Nithard 
(1674) (P03341)16 como en el del rey de Castilla Enrique IV (1425-1474)  
(P003182),17 representado de un modo heroico e idealizado, tal como se le con-

13 Pérez Sánchez, A., Pintura barroca en España (1600-1750), 6.ª ed. actualizada por 
Benito Navarrete Prieto, Madrid, Cátedra, 2010, pp. 331 y ss.
14 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-inmaculada-concepcion/ 
933962f4-2846-4bc2-89a5-bee6a0b6601b> (consulta: 20/9/2019).
15 Esta obra fue catalogada por Mercedes Orihuela en Urrea, J. (com.), Pintores del reinado 
de Carlos II, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1996, pp. 84-85.
16 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-cardenal-juan-everardo- 
nithard/345c9e1d-c18d-4fd6-9474-2edfedbd6d9b> (consulta: 20/9/2019).
17 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/enrique-iv/59fdd350-241c- 
49ee-b615-b140df7e9b30> (consulta: 20/9/2019).
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sideraba en el Barroco. En el retrato del jesuita alemán, confesor de Mariana de 
Austria, se concede especial relevancia al textil en distintos matices carmesíes, 
incluso en el escudo aplicado, con capelo cardenalicio. En cuanto al rey, se re-
presenta con un sobretodo de amplios pliegues con gemas aplicadas, según la 
moda impuesta desde Bizancio, y ribete de perlas asidas totalmente esféricas «a 
la antigua», a modo de la recuperación clásica renaciente. La corona también 
presenta crestería muy baja, coetánea a las representaciones del rey; sin embar-
go, el tahalí con el cabo metálico guarnecido que porta a juego de los ropajes 
talares, es joya por antonomasia masculina de la moda barroca. 

También se concede especial suntuosidad a algunos detalles en otro intere-
sante retrato de composición similar a los anteriores; en este caso, nos referimos 
al de la reina Mariana de Austria (1696) en el Museo de Santa Cruz en Toledo. 
Frente a la sencillez del atuendo con el que se quiere resaltar la sobriedad del 
luto, cobran especial relevancia de nuevo los textiles simulando tejidos broca-
dos (que aquí cierran la composición en el ángulo izquierdo superior por medio 
de una borla pinjante), así como la gran custodia de ébano con pináculos y 
patas metálicas a la que la soberana señala.18 Tras ella queda una silla de brazos, 
símbolo de dignidad. Porta además en su mano un libro de horas, incidiendo 
en su profunda devoción. 

En algunos de estos retratos, una ventana en el fondo deja divisar el exte-
rior, mientras que en otros se refleja el pavimento, con una bicromía a veces 
dispuesta en losange que realza la profundidad de la escena y el volumen de lo 
presentado. Pero, además, en ellos se reconoce un recurso propio de Alonso del 
Arco: los datos más destacados del personaje se resaltan en una cartela —lo que 
Galindo llama «tarja» barroca—,19 que en muchas ocasiones se sostiene por 
ángeles niños. 

No obstante, el mejor de todos los retratos de Alonso del Arco debe ser el re-
cién localizado de Miguel de Moncada y Silva que fue marqués de Aytona [fig. 
2], fechado en 1674. En paradero desconocido durante varias décadas, hasta 
ahora se conocía por una fotografía en blanco y negro del archivo del profesor 
Pérez Sánchez, de cuando formaba parte de la hoy dispersa Colección Almazán. 
Natividad Galindo lo citaba en el mercado madrileño en 1983 y desde hace al-

18 Es catalogado en Pascual Chenel, A., El retrato de Estado durante el reinado de Carlos II, 
tesis doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, 2007, pp. 456-457 y p. 784 (Cat. MA20). 
19 Galindo San Miguel, N., «Presencia de Alonso del Arco en los fondos del Museo del 
Prado», Boletín del Museo del Prado, vol. iv, nº 11, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1983, 
p. 111.
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Fig. 2. Retrato del marqués de Aytona, Alonso de Arco (1674).  
Fotografía de David Blázquez. Foto © Fundación Banco Santander.
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gunos meses, forma parte de los fondos de la Fundación Banco Santander.20 De 
nuevo, los textiles cobran en el retrato gran protagonismo. En la indumentaria 
del marqués destacan las mangas acuchilladas, abullonadas en lienzo blanco  
y decoradas con volantes ligeros, transparentes y dorados, además de un cor-
batín de encaje, cerrado por una lazada azulada. Porta chupa y casaca en seda 
brocada decoradas con guarniciones metálicas a modo de grandujados, a juego 
con una rica botonadura de rosetillas florales que cierra todo el frente, a partir 
de una rosa de pecho de perfiles aovados que revela la pertenencia del joven a la 
orden de Calatrava, simulando la joya estar esmaltada en rojo de trasflor.

La elegante pose del marqués también refleja su privilegiada posición: re-
cuerda al Retrato de Luis XIII tras la toma de la Rochelle por Philippe de Cham-
paigne (1635), o al coetáneo —también en un exterior y con vegetación— de 
Carlos I de Inglaterra cazador por Van Dyck; formatos de la retratística real 
filtrados en la corte madrileña de Carlos II a través de la pintura flamenca, 
con matices venecianos. Muestran escenarios grandiosos y calculadas poses, 
pero se consigue que parezcan escenas instantáneas o informales. Pérez Sánchez 
recoge la difusión de la pintura de Rubens y su taller en España especialmente 
desde la llegada de los lienzos para la Torre de la Parada (1636-1640), y desde 
la muerte del propio Rubens, cuando Felipe IV adquiere piezas de su taller a 
sus herederos (incluido algún Van Dyck). No obstante, también conviene citar 
la noticia dada por Mercedes Agulló sobre un contrato, de 1655, por el que 
unos mercaderes flamencos adquirieron el compromiso con una empresa de 
estampación madrileña para vender miles de estampas y papeles de «Rubens 
y Vandickes».21 Resulta factible en este sentido que parte del dibujo y factura 
deshecha del propio Del Arco, con sus evidentes limitaciones, se filtrara desde 
Tiziano a través de Rubens. 

No obstante, sirvan las próximas páginas para subrayar algunos detalles 
puntuales de sus mejores lienzos: el pintor resume pinceladas biográficas de sus 
retratados en atributos, joyas o pequeños bodegones que, al igual que las car-
telas y «tarjas», sintetizan el momento vital del personaje, o bien lo ensalzan e 
individualizan. Sobre un formulismo más o menos repetido en la composición 
general, este recurso, extraordinariamente narrativo, de algún modo también 
recuerda a los «bodegones a lo divino» de su maestro. Y aunque en la pintura 

20 Agradecemos las atenciones y el envío de la fotografía a Estrella Palacios Toledo, técnico 
del Departamento de Arte y Exposiciones de la Fundación Santander.
21 Pérez Sánchez, A., Pintura barroca…, op. cit., p. 70.
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religiosa se muestra bastante sobrio, ya hemos citado cómo puede acompañar a 
estos recursos un uso del color, rico y claro, especialmente visible en el volumen 
de los amplios ropajes de los retratados. 

Cabe señalar a este respecto varias obras, como la de reciente localización 
(2011) en una colección particular Aparición de la Virgen y el Niño a San Felipe 
Neri, fechada en 1698. Sobre la sotana del representado destaca el atributo que 
le identifica (corazón en llamas) y el rosario prendido de la cintura con cruz con 
elementos pinjantes y triple invocación a la Trinidad. Del Arco resume en la 
escena la elección del santo florentino: en el suelo se refleja su labor asistencial 
y todo a lo que ha renunciado: capelo cardenalicio encarnado bajo una lujosa 
mitra, mientras un ramo de azucenas equilibra, dispuesto en escorzo.22 

Algo similar ocurre en la Aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro 
Nolasco (1682), también procedente del Museo de la Trinidad, hoy en el Museo 
Nacional del Prado (P005320).23 La Virgen porta túnica y manto blanco lisos, 
resaltando su pureza, y únicamente dos detalles decoran su pecho, colocados 
sobre la indumentaria: un sencillo prendedor dorado que busca no distraer la 
atención sobre el escudo de las Mercedarias, ya que es uno de los cuatro lienzos 
que se idearon para los ángulos del claustro del convento de Santa Catalina en 
Toledo, de mercedarios calzados. Sí destacan la vestimenta contemporánea de 
Pedro —todavía, lujoso comerciante— y la alta corona barroca de la Virgen 
bajo resplandor de querubines, compuesta por tambor guarnecido de zafiros 
y perlas, crestería de roleos en perlas y rubíes y remate con imperiales, orbe y 
cruz. 

Especialmente bella también resulta la Magdalena despojándose de sus joyas 
[fig. 3], de 1685, en el Museo de Bellas Artes de Asturias (n.º inv. 157). Se trata 
de una figura ágil, sobre todo por los paños que la envuelven, aunque mues-
tra convenciones compositivas ya conocidas, como el pavimento bícromo o la 
monumental apertura al exterior. No obstante, de nuevo interesa el bodegón 
dispuesto sobre la mesa de amplias caídas encarnadas, con lujosísima frasca 
de afeites con los que ungirá a Cristo, junto a un joyero abierto y revestido de 
carey con remates y herrajes plateados y algunas perlas que han caído del co-
llar que se está arrancando del cuello. Otras joyas quedan en el suelo, a modo 
de la Magdalena arrepentida de Caravaggio (1597) hoy en la Galleria Doria 

22 Nieto Sánchez, C., y Pascual Chenel, A., «Una nueva pintura…», op. cit., fig. 1. 
23 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/aparicion-de-la-virgen-de-la-
merced-a-san-pedro/ea1cd0b3-bd01-4bf8-bdfd-bd0506967645> (consulta: 20/9/2019).
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Pamphili, cuya frasca es mucho más sencilla, reflejando la calidad del cristal. 
Quedan también aquí en el suelo una sarta de perlas perfectamente esféricas, 
fragmentadas de un joyel a su lado, además de una sortija ligeramente despla-
zada de la composición y una especie de «retablito» de oro con su escarapela 
roja para prenderse en el centro del escote, del que penden a su vez tres perlas 
aperilladas pinjantes. En este sentido, resulta interesante establecer la relación 
entre esta obra y las Vanitas de su maestro Pereda, tanto del Kunsthistorisches 
como del Sueño del caballero, donde las riquezas se amontonan ante la fugaci-
dad de las cosas terrenas.24

Por último, queremos referirnos al San Juan de Capistrano, de la segunda 
mitad del siglo xvii, hoy en el Museo Nacional del Prado (P003530)25 tam-
bién procedente del Museo de la Trinidad. Dejando de lado la composición 
en la que el santo prende a un otomano vencido, muestra la brillante estrella 
sobre su cabeza.26 En la mano porta estandarte con la «zifra» de Cristo y sobre 

24 Catalogadas en Pérez Sánchez, A., Don Antonio…, op. cit., fichas 7 y 39.
25 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-juan-de-capistrano/ 
242e3294-158e-4600-b494-3fb99091cce4> (consulta: 20/9/2019).
26 Galindo San Miguel, N., «Presencia de Alonso…», op. cit., pp. 113-114.

Fig. 3. La Magdalena despojándose  
de sus joyas, h. 1685, Alonso del Arco.  

Foto © Museo de Bellas Artes de Asturias.
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el hábito franciscano, la cruz roja. Nos interesa esa prominente venera que 
descansa sobre el pecho pinjante de un cuero, por figurar en ella en el centro 
una cruz latina en rojo clavada sobre el monte de los olivos, materializado en 
la rama que la flanquea a la izquierda, mientras a la derecha queda la espada, 
también simulada con esmaltes en trasflor. La cruz materializa la salvación por 
el reconocimiento de Cristo; la rama de olivo, la misericordia y la paz; y la 
espada la justicia y el castigo.27 Aunque de menores dimensiones, se conserva 
una joya muy similar a la que porta el San Juan de Capistrano en la Fundación 
Lázaro Galdiano (n.º inv. 849) que en el reverso, muestra a su vez la cruz de 
Santo Domingo de la Orden Dominicana de la Milicia de Cristo.28 Estas joyas 
denominadas hábitos se asociaban a los distintos ministros y oficios al servicio 
de la Santa Inquisición. En definitiva, estos atributos específicos identifican al 
personaje, materializan la personalidad del retratado o resumen sus circunstan-
cias vitales. También sugieren, sin duda, la superación de las actitudes vitalistas 
del Renacimiento apuntando la cultura barroca de lo efímero y azaroso. 

Coincidimos en que sería necesario realizar un catálogo razonado sobre la 
obra de Alonso del Arco, para tratar de recoger el paradero actual de algunos 
de sus lienzos; es algo que queda pendiente de hacer desde las relaciones de su 
obra hechas por Antonio Palomino y Juan Agustín Ceán Bermúdez. Enrique 
Valdivieso y Natividad Galindo realizaron las primeras revisiones sobre el pin-
tor,29 y otras aportaciones se han llevado a cabo a partir de la localización de 
pintura dispersa. Ya anunció Natividad Galindo, hace más de treinta años, que 
no se había concedido a Del Arco una exposición monográfica, a pesar de la 
importancia de sus fondos en el Museo Nacional del Prado y en otros museos 
nacionales. Confiemos por fin en que, en el transcurrir de los siglos, una vez ol-
vidada la discapacidad del pintor y en un marco social más clemente, la fortuna 
artística le devuelva algo de lo que le es debido.

27 Sobre la iconografía y significado de estas joyas: Muller, P., Joyas en España. 1500-1800, 
Madrid, El Viso / The Hispanic Society of America, 2012, p. 124; Herradón Figueroa, 
M. A., «Los hábitos de la Inquisición», Librosdelacorte.es, Extra 6, 2017, pp. 124-141. Dis-
ponible en línea en <https://revistas.uam.es/librosdelacorte/article/view/8729> (consulta: 
20/9/2019).
28 <http://database.flg.es/ficha.asp?ID=849> (consulta: 20/9/2019). Arbeteta Mira, L.,  
El arte de la joyería en la Colección Lázaro Galdiano, Segovia, Caja Segovia, 2003,  
pp. 175-185.
29 Nieto Sánchez, C., y Pascual Chenel, A., «Una nueva pintura…», op. cit., notas 4, 5, 
6 y 8. Una miscelánea de cuestiones diversas se recopila en la nota 9. 




