RETRATO bEbON FEbRO bE(EMLLO55fllZ
¿VELÁZQUEZ?

En el pueblo de Alceda, del valle de Toranzo, provincia de San
tander, en la Torre de los Ceballos, poseen las señoras doña Teresa
y Trinidad G. Riancho, hijas de don Vicente G. Riancho Ceballos,
que fué el último mayorazgo de la familia, un retrato de don Pedro
de Ceballos Sáiz, fundador del vinculo y mayoraago de la casa lla
mada en la comarca Torre de Alcedo o Torre de los Ceballos.
Por la historia del cuadro y personaje en él retratado, y, sobre
todo, por la calidad del arte con que está pintado, ofrece caracterís
ticas de un Velázquez.
Ha de ser, pues, de sumo interés cuanto con él se relacione, aun
aquellos detalles que no saldrían de la más nimia vulgaridad si no
sirvieran para arrojar alguna luz sobre el esclarecimiento de la auten
ticidad de una obra, acaso de Velázquez. No por triviales son las no
ticias despreciables a este efecto. «Los juicios en materias artísticas—
dicen Allende Salazar y Sánchez Cantón en su reciente obra Retratos
del Museo del Prado, premiada por la Junta de Inonografía Nacional
—por la misma carencia de pruebas materiales y demostraciones in
concusas, han de fundamentarse en todas las noticias que se puedan
reunir, hasta en aquellas que una crítica con pedantes pretensiones
técnicas y estéticas finge despreciar. Creemos que el estudio de una
obra de arte ha de ser técnico y estético; pero si se hace sin base
histórica, erudita, sin el conocimiento de las últimas minucias, será
construcción sin cimientos, que la menor investigación puede de
rrumbar. »
Ajenos a las tareas literarias, faltos de aptitudes para ellas, fuera
vana y pedante pretensión en nosotros la de dar a estas modestísi
mas cuartillas la amenidad que suele acompañar a las de su Índole.
Presentar en la forma más concisa y ordenada que sepamos las

—

i8i

—

notas pacientemente entresacadas del fárrago de papeles viejos que
hemos examinado, y exponer las observaciones que el examen de
aquellos papeles y la contemplación y estudio del cuadro-retrato
durante años nos han sugerido, es nuestro único propósito.
Labor exclusiva de paciencia conceptuamos la nuestra.
Voz de alerta y labor de desbrozo que mueva y sirva de base a
otros más autorizados que nosotros para dar su opinión, quisiéramos
que fuera.
BIOGRAFÍA DEL PERSONAJE
Don Pedro de Ceballos Sáiz (i), natural de Alceda, descendiente
de «La Casa del Caballero de la Puente Viesgo», que cita don Anto
nio Suárez de Alarcón en su obra «Relaciones genealógicas de la casa
de los Marqueses de Trocifal» (libro II, pág. 197) (2), y cuyas rui
nas, en el barrio de Aés, hoy casi han desaparecido, enterradas en el
solar de la que fué caballeresca mansión. Sus padres, don Pedro Díaz
de Ceballos de la Cubilla y doña María Sáiz Guaco de la Concha,
también de Alceda.
No hemos logrado averiguar la fecha precisa del nacimiento. Las
partidas más antiguas que registran los libros existentes en la parro
quia, son de 1626, y don Pedro nació antes de esta fecha.
Encontramos la firma de don Pedro de Ceballos, como testigo,
en varias partidas de bautismo de los años 1629 a 1631 (3).
Aparece inscripto como hijodalgo en el «Padrón de Moneda fo
rera del Concejo de Alceda» del año 1613.—En esta fecha podría
ser niño, o mozo; no viejo, pues murió en 1672.

(1) Así le apellidan en su testamento, otorgado en 15 de julio de 1672, en
Madrid,ante el escribano Juan Vasallo Gijón.—Ceballos,con ¿.firmaba siempre.
(2) El año 1655, en que fué publicado el libro de Suárez Alarcón, era
señor de la casa don Gaspar de Ceballos.
(3) Los libros correspondientes a los años comprendidos entre 1626 y
1630, están ¡incompletos.
Partida de bautismo de un sobrino de D. Pedro-.
de Diciembre de
»1629.—Bautizado Pedro, hijo de Juan de la Mora Quevcdo y María de Ceba
dlos de la Cubilla (hermana de D. Pedro); padrino Felipe de la Mora; testigos
•Pedro de Ceballos de la Cubilla y Diego de Bustamante Ceballos».
Solían apellidar a D. Pedro «Ceballos de la Cubilla», suprimiendo el Díaz
de su padre y el Sáiz materno, siguiendo la costumbre española de aquella
época de barajar caprichosamente los apellidos.
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Es nombrabo Empadronador del Concejo de Alceda para formar
el «Padrón de Moneda forera», el año 1626.
Dice asi este padrón:
«En el lugar de Alceda del valle de Toranzo a cinco dias del mes
»de Mayo de mil y seiscientos y veinte y seis ante su merced del
»señor Andrés Ruiz de Bustamante (Teniente de Gobernador del
•Valle) parecieron presentes Mateo Ruiz de Bustamante y Gaspar Pa»checo regidores y presentaron por empadronadores para hacer el
• padrón del año presente a Felipe de la Mora el viexo y a Pedro de
•Ceballos, todos vecinos de este dicho lugar nombrados en público
•concejo según se manda por las reales órdenes, a los cuales su mer•ced tuvo por presentados y tomó y recibió juramento (00) por Dios
•Nuestro Señor y una señal de cruz tal como esta + sobre la que pu•sieron sus manos dichos y prometieron.......................... etc.»
• La lista de hijodalgos...............................................................................
•Y en esta conformidad concevieron dicho padrón jurando de nuevo
»á Dios Nuestro Señor averio executado según y como le tenían pro• metido en su juramento en que se afirmaron y ratificaron y lo fir•maron juntamente con su merced ante mi el escribano (SS“®) y
•tes’ que lo fueron..............................................................................................
• naturales de este valle del señorío de Vizcaya.=(¡) Andrés Ruiz de
»Bustamante.—Pedro de Ceballos.=Felipe de la Mora.=Pass° ante
»mi.=Pedro de Agüero.»
Este padrón fija un limite de modernidad a la fecha en que nació.
Si en mayo de 1626 era vecino y empadronador del Concejo y,
por consiguiente, mayor de edad, debió nacer antes de 1601. ¿Con
cuánta anterioridad a esta fecha? No puede decirse.
Mas asi como hemos fijado un limite de modernidad, podemos
fijar el de antigüedad del nacimiento.
Murió en 1672. Tuvo que nacer después de 1 572, si no hemos
de admitir que alcanzara longevidad más que centenaria.
En consecuencia: Nació después de 1572 y antes de 1601.
Figura en el «Padrón de Moneda Forera de Alceda» del año
1629, como hijodalgo notorio.

(l) Ignoramos por qué el valle de Toranzo, en 1626, pertenecía al Señorío
de Vizcaya. A los cantabróülos les brindamos la averiguación de esto que para
nosotros constituye una
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Dice este padrón:
«En el lugar de San Vicente del valle de Toranzo (i) ante su
•merced el licenciado Diego Castillo de la Concha, gobernador y
•justicia mayor en dicho valle, etc............................................................... »
Fué empadronador en 1640. No debió, pues, marchar a Madrid
hasta después de este año.
En 1643 vivía en Madrid (2).
En el padrón de 1644 aparece como casado en la villa de Madrid.
Fué Obligado del Abasto de carbón de la Villa asociado con don
Bernabé Ruiz de Bustamante, su cuñado.
Vivió en la Corte en el Coto de las Siete Chimeneas, en «casas
propias», que los documentos oficiales en que de ellas se hace des
cripción titulan «principales», sin duda para dar a entender que te
nían más de un piso, es decir, que eran de aposento y no de malicia.—
Estas últimas solo tenían piso bajo y se hallaban exceptuadas del
pago de tributo de «regalía de aposento».
En casas, «también propias» (3) contiguas por uno y otro lado
a las «principales» y de menor importancia que estas, tuvo estable
cidos los almacenes de carbón.

(1) Se hace el padrón en San Vicente, quizá capitalidad del Ayuntamiento,
y no dice que el valle de Toranzo pertenezca al Señorío de Vizcaya.
(2) Escritura del año 1643.—En el lugar de Alccda del valle de Toranzo
á seis de Agosto de 1643 ante mi el escribano y testigos parecieron de una
parte Andrés Ruiz de Bustamante, teniente de gobernador de este valle y de la
otra Pedro de Ceballos de la Cubilla, vecinos del lugar de Alceda y dijeron que
por cuanto en la participación-distribución que tuvieron de las legítimas y he
rencias de García González de la Cubilla y doña Catalina de Ceballos padres
del dicho Pedro de Ceballos y suegros del dicho Andrés Ruiz de Bustamante
tocó al dicho Andrés un horno entre otros bienes delante de la casa de dichos
difuntos en que vive dicho Pedro de Ceballos, tasado en cuarenta y dos ducados.
Yo el dicho Andrés Ruiz de Bustamante confieso haber recibido por mano
del dicho Pedro de Ceballos, hijo del que otorga, los dichos cuarenta y dos
ducados......................................................................................................................
que se les dió y pagó a D. Diego de Bustamante Ceballos (El Capitán) hijo del
dicho Andrés Ruiz, en la villa de Madrid en dinero al contado como consta del
recibo que ha remitido y por tanto Andrés Ruiz cede al dicho Pedro de Ceballos
de la Cubilla, mayor en días, su cuñado, la propiedad del homo......................
ante el escribano Juan Bravo.»
(3) La ostentosa vanidad con que don Pedro de Ceballos hace constar en
repetidos documentos que «vive en casas propias», es disculpable, sino justifi
cada, sabiendo que, como era frecuente en su época, para ser dueño absoluto
de «sus casas», tuvo que redimirlas, después de compradas, de un semillero de
censos que sobre ellas gravaba y de que eran censualistas: el Convento de Santo
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Por las escrituras o títulos posesorios que conocemos, no puede
fijarse con precisión el punto o sitio del Coto de las Siete Chimeneas
en que las casas de don Pedro estuvieron enclavadas, pues indistinta
mente las sitúan «en la calle de las Siete Chimeneas», y «en la calle
de la Libertad que antiguamente llamaban de doña Maria de Baeza y
también de los Carmelitas Descalzos».—Sin embargo, por la descrip
ción de las calles del «Madrid Antiguo de Mesonero Romanos», la
vista del Plano topográfico de Madrid, del siglo XVII, de Texeira, y
por la cita que de algunas de ellas se hace en escrituras del año
1703 («en la calle de la Libertad, que antiguamente llamaron de los
Carmelitas Descalzos, que vuelven y hacen esquina a una calle sin
salida que llaman del Rosario a donde está el Hospital Real de San
Andrés de la nación Flamenca.......... frente del Convento que nueva
mente se ha fundado de monjas Mercenarias de San Fernando»)
sacamos en consecuencia que debieron estar en el ángulo S. E. del
encuentro de las actuales calles de la Libertad y de San Marcos.
Estuvo casado con doña Andrea de Quiroga; doña Andrea era
viuda de Aguilar de Bustamante cuando, hacia 16a t, casó con don
Pedro de Ccballos.—Al morir, en 1668, dejaba dos nietas, descen
dientes de su primer matrimonio, Ana y Andrea Entrena y Aguilar
de Bustamante, religiosas de la orden de San Agustín en el conven
to de Madrigal de las Altas Torres, donde profesaron en 3 de Marzo
de 1662 y 21 de Mayo de 1664, respectivamente.
Entre 1557 y 1559 hizo profesión de monja en el mismo con
vento doña Ana de Quiroga y Villarroel.
La atracción que para las damas de la casa de doña Andrea de
Quiroga ejerció el histórico convento de Madrigal, nos ha inducido a
sospechar si pertenecería ésta a la misma familia que el Cardenal
don Gaspar de Quiroga. Don Gaspar de Quiroga, Arzobispo de To
ledo, Presidente del Consejo de Italia y del de Castilla, y a quien
Felipe II «en lugares mayores le hubiese puesto si los tuviera», na
ció en Madrigal en 1513, y en Madrigal mandóse enterrar en 1594,
«con sus padres y al lado izquierdo, como lo han de hacer los bue
nos hijos».—En el centro de la iglesia del Convento se ve aun hoy

Tomás, Colegio de Atocha donde tenían establecidas cátedras públicas los reli
giosos de Santo Domingo; el de Nuestra Señora de la Victoria, de estancia de
los Mínimos de Paula; el Doctor D. Francisco de Sandí y Mesa, fundador de la
histórica casa de las Siete Chimeneas, que perteneció a los Condes de Polentinos, y fué derribada para construir el actual edificio del Banco de Castilla; y
otros personajes aristócratas y adineiados.
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la lápida que cubre sus restos, y en el trascoro lucen sus escudos (t).
Si nuestra sospecha fuera confirmada, habría lugar a pensar que
la procedencia de muchos de los objetos de arte de fino gusto, es
pecialmente pinturas, que don Pedro de Ceballos reunió en sus ca
sas del coto de las Siete Chimeneas, pudiera hallarse en aquellos Ci
garrales de Toledo (uno de los famosos fué el de Quiroga), donde los
Cardenales hacían alarde de opulencia y exquisiteces de gusto y sen
timiento artísticos; pues si bien la fortuna del Cardenal Quiroga pasó,
por su testamento, a los pobres «y no quedó por su voluntad un
ducado de renta a pariente suyo», no consideramos absurdo admitir
que cosas que para los parientes constituyesen recuerdos de inesti
mable valor y a los pobres no prestasen utilidad alguna, fueran en
tregadas a aquéllos.
Entre las pinturas de la que, por numerosa, puede llamarse co
lección de don Pedro, figuraban en lugar preeminente retratos de los
reyes Felipe IV, Mariana de Austria y Carlos II. Era costumbre, casi
precepto cortesano de la época, que en casa cuyo dueño se conside
rase con los más minúsculos ribetes señoriales, no faltasen tales re
tratos; y don Pedro, hombre pagado de su alcurnia, no faltó al pre
cepto. También debió ocupar sitio de preferencia en ella el retrato de
don Juan de Austria. Y si no espacio preferente, por lo menos gran
de debieron llenarle la «Pintura de una ciudad de tres varas largo y
más de dos ancho», y otras de más de dos varas del Salvador y di
ferentes santos. Los citados cuadros, otros, hasta 140, de variados
tamaños y asuntos en su mayoría religiosos, y el «retrato de don
Pedro de Ceballos y las armas de su casa, de más de vara de alto,
con marco dorado y tallado», formaron la colección pictórica de
don Pedro.
Como hidalgo español del siglo XVII y montañés de cepa, fué
don Pedro de Ceballos vanidoso de su linaje y blasones.
Mandó construir la Torre de Alcedo o de los Ceballos, «con sus
armas, portada y capilla», que quedó vinculada en el Mayorazgo
fundado en su testamento (2).

(1) Don Aurcliano de Beruetc poseía hace pocos años el retrato del carde
nal Quiroga, hecho por el Greco para el «Refugio» fundado por el arzobispo en
Toledo.—La aparición de este retrato despejó las dudas que existían sobre el
San Jerónimo del Greco, que algunos críticos, Justi y Sampcre entre ellos, ha
bían sospechado fuera retrato de Quiroga.
(2) «Por la experiencia y caso sucedido en diferentes tiempos y las histo»rias de los Reinos han enseñado a los hombres los lustres, utilidades y bue»nos efectos que han resultado de las fundaciones de los vínculos mayorazgos
3
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Murió en Madrid en 21 de julio de 1672, testando cuantiosa
fortuna.
Por su testamento reveló ser caballero cristiano, dadivoso y de
acendrado sentimiento de caridad. En él fundó Memoria perpetua de
misas «Patronatus Laicorun», ordenó se dijesen miles de misas en
sufragio de su alma; dejo para fundaciones, capellanías, mandas, le
gados y limosnas, a parientes pobres y servidores, miles de ducados;
perdonó deudas e instituyó como heredero único a su hijo don Matías.
Se mandó enterrar en el convento de San Hermenegildo de Car
melitas Descalzos (hoy iglesia de San José), en un nicho «que habría
de ser cerrado con un escudo de piedra con sus armas, nombre y
apellidos».
«El Padre Prior y religiosos profesos y capitulares del dicho con
vento, haciendo plena comunidad, por sí y por los demás religiosos
por quien prestan voz y canción de rato grato judicatum solvendo,
por la suma devoción que Pedro de Ceballos tenía a esta sagrada
religión y convento, otorgaron la venta en propiedad de dicho nicho
en precio de 325 ducados de vellón, dando cuenta al Vicario gene
ral de la Orden de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de
la primitiva observancia, para que éste lo haga al Definitorio general
de Guadalajara.»
Fué cumplida en todas sus partes la voluntad testamentaria de
don Pedro por su hijo único don Matías de Ceballos y de Quiroga.

FECHA EN QUE FUE PINTADO EL RETRATO

La edad que representa el personaje no pasa de 54 años (entre
50 y 54).
Como nació antes de 1601 y fué a Madrid después de 1640,
tuvo que ser hecho el retrato entre 1640 y 1655.
•perpetuos; pues por medio de ellos se ilustran y aumentan las casas y fami
lias, y los poseedores se conservan con aquella decencia que su calidad re*quierc, y casan con familias ilustres, y lo que más es, por este medio resulta
.que pueden servir mejor a Dios Nuestro Señor y a sus Reyes y señores natu»rales en todas las ocasiones que se ofrezcan; por tanto, usando de las facul
tades que las leyes de estos Reinos conceden, y deseando que mi descenden
cia, armas y apellido se conserven y aumenten.... fundo un vinculo y mayo
razgo.... Quiero que el poseedor use el apcllidQ Ceballos y se firme así en
•primer lugar, aunque tenga otros apellidos, y de las armas del dicho apellido,
»y no de otro ni otras.»
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HISTORIA DEL RETRATO

Al morir don Pedro, pasó el retrato a su heredero único don
Matías.
De don Matias, a un hijo que llevó su mismo nombre (don Ma
tías Eugenio).—Este último se casó y vivió en Alceda; con el llegó
el retrato de don Pedro a La Torre, en cuyo salón ha estado desde
entonces colgado, pudiendo decirse que ha venido vinculado con el
mayorazgo por sucesivas herencias hasta sus actuales poseedoras.
Don Antonio de Bustamante, Marqués del Solar de Mercadal, al
buscar un escudo de los Bustamante-Ceballos, hubo de ver el retrato
el año 1875. Hombre de conocimientos artísticos no vulgares, eru
dito de la pintura, conocedor y entusiasta de la Escuela de Madrid
de la buena época, le consideró desde el primer momento de extra
ordinario mérito.—Y después de estudiarle detenidamente, afirmó
qun era un «Velázquez» y le llevó a Paris, a H. Bergounious, 4 rué
S. Joséph, para limpiarle y forrarle, pues se hallaba la pintura obs
curecida y sucia, y el lienzo debilitado por el tiempo. Tenia el Mar
qués que continuar viaje a Londres, y confió el cuidado del retrato
a don Angel Fernández de los Ríos, por aquella fecha deportado de
España y residente en París.—Al devolverle don Angel, daba noticia
de las ventajosas proposiciones de compra que algunos anticuarios
y coleccionistas le habían hecho.
Colgado otra vez en La Torre, serán contados los aficionados a
pintura que desde esta fecha hayan visitado los balnearios de Alceda
y Ontaneda y no le hayan visto.—Y son varios centenares los que
por estos han desfilado en el transcurso de 44 años.
Resultado del desfile de artistas, aficionados al arte, críticos y
curiosos ha sido la larga lista de juicios graciosamente emitidos so
bre tal retrato, no siendo único el caso de haber afirmado un compe
tente que la cabeza era indudablemente de Velázquez y el resto de otra
mano, poco después de haber asegurado otro de no menor competen
cia que los accesorios eran evidentemente de Velázquez, mientras que
en la cabeza veía pinceladas que no parecían de él. Casos son estos
«ejemplos claros de la vanidad de dogmatizar en la difícil cuestión
de las atribuciones en que es siempre fatal y halagador exagerar la
evidencia para confirmar personales opiniones y preferencias», como
con sereno juicio dice el velazquista inglés A. F. Calvert.
Mas entre todas las opiniones, ligeras bastantes, muy estimables
muchas, de gran valía y dignas de respeto algunas, dos han sido

— 188 —
los nombres casi únicamente citados como de autores probables: Velázquez y Carreño.
De aquéllas citaremos únicamente las de dos pintores que mere
cen especial mención: las de D. José Casado del Alisal y de D. Aureliano de Beruete (padre).
Casado del Alisal estuvo tomando las aguas de Alceda el vera
no de 1882. Vió repetidas veces el retrato. Le creia de Velázquez.
Beruete tuvo conocimiento de él por una fotografía que le facili
tó D. Modesto M.’ Pacheco el año 1897. Posteriormente le vió en
Alceda en 1904. No le creia <Velázquez>, aunque algunas pincela
das le indujeran a admitir la posibilidad de que D. Diego hubiese
puesto mano en él. También hallaba algún recuerdo de Carreño en
la pintura.
Mas uno ni otro dió a su opinión valor terminante; faltábanles
los datos documentales de historia del personaje y fecha del retrato,
esenciales para calificación de pinturas como la de D. Pedro Ceballos. Sabíase solamente que D. Pedro fué Obligado del Abasto de
Carbón y murió en Madrid en 1672; con tan mezquina base histó
rica no era posible formar juicio categórico.
Octavio Biaxqui.
Anníbal G. Runcho.
(continuará.)

