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Castillo Hochosterwitz

La primera mención escrita data del año 860.
Los Spanheims otorgan a los Osterwitz la distinción de cargo hereditario (Erbamt) de 
Mayordomos (Mundschenk) en 1209.
El último p-ortador del título (Schenk) de Osterwitz es capturado durante una invasión 
turca en 1475 y muere en cautiverio sin herederos.
Hochosterwitz le vuelve a pertenecer a su Soberano, el Emperador Federico III.
El Rey Fernando I entrega Osterwitz en prenda al Gobernador Cristóbal Khevenhüller.
En 1571 el Barón Jorge De Khevenhüller, a las veces Gobernador, adquiere el Castillo, 
lo fortifica debido a la amenaza de invasiones turcas, lo dota con una armería y entre 
los años 1570 -1586 edifica las 14 puertas.
Semejante castellar, tan seguro y versátil figura no sólo como una de las mayores 
singularidades, sino que representa una excepción en la construcción de fortalezas. 
En un viejo documento se detallan individualmente los nombres de cada una de las 
puertas.
Desde entonces no ha habido grandes cambio estructurales.
El Castillo es al día de hoy sin interrupción, propiedad de la familia Khevenhüller.
En un decreto del propietario Jorge Khevenhüller, que data del año 1576, se puede leer 
en la placa de mármol ubicada en el patio del castillo, “queda promulgado el legado,
debe quedar el castillo en propiedad de los descendientes y éstos contribuír a su 
preservación”, ha sido este legado al que la familia Khevenhüller siempre se ha sentido 
obligada.

Foto: Vista sudeste del Castillo Hochosterwitz.
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El Castillo Hochosterwitz

Conde Karl Khevenhüller-Metsch

En uno de los valles más bellos de la región de Carintia, fruto de la naturaleza, se 
eleva una roca calcárea de 150 metros, visible desde las montañas y colinas vecinas. 

El Saualpe, las montañas de Friesach y Gurktal, Ulrichsberg y Magdalensberg, los Alpes 
de Görlitz y Villach, una parte de Karavanke, las tierras altas del Ducado de St. Veit y los 
numerosos castillos y ruinas colindantes (como los de Mansberg, Taggenbrunn, Kraiger 
Schlüsser, Nußberg, Liebenberg, Liebenfels y Karlsberg) son parte de las vistas que el 
castillo de Hochosterwitz ofrece al visitante. 

En los documentos más antiguos, fechados entre los siglos IX y XII, El castillo apa-
rece como castillo de refugio para la población, ante las agresiones de los pueblos turcos 
que formaban parte de la historia de aquellos tiempos. Aparece como propiedad de la 
familia de los Sponnhaimer, titulados como Schenken de Osterwitz. Hans Schenk de 
Osterwitz, el último de su Genio, devuelve la propiedad al Emperador, después de su 
muerte el 30 de Mayo de 1478.  

Como agradecimiento por su apoyo a las tropas imperiales en la guerra contra los 
turcos,  el Emperador Frenado I le entrega a  Cristóbal Khevenhüller de Aichelberg, 
Gobernador de Carithia,  la titularidad de los derechos prendarios de la propiedad Ho-
chosterwitz, con fecha 22 de noviembre de 1541.

De Cristóbal Khevenhüller datan las imponentes plantas de los bastiones empleados 
en aquella época por primera vez para la fortificación, que fueron construidas probable-
mente por Domenico dell’Aglio, uno de los ingenieros militares más importantes de su 
tiempo.

Tras la muerte de Cristóbal Khevenhüller en 1557, su hijo primogénito Hans V.,  
hereda el derecho prendario. Él fue quien ordenó construir el parador a los pies de la 
montaña del castillo, como lo atestigua una lapida de piedra en la que consta la inscrip-
ción “J.K. 1559”. Por sus obligaciones diplomáticas y su residencia en España, Hans V. 
Khevenhüller cede el derecho prendario a su primo hermano Jorge Khevenhüller, que 
toma posesión del castillo Osterwitz el 18 de marzo de 1571.
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“Hans V. Khevenhüller”, 2010, Óleo sobre lienzo, 180 x 170 cm. Obra de Rafael Ramírez Máro.
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Hans V. Khevenhüller, nació el 16 de Abril de 1538 como hijo de Christoph Khe-
venhüller, y Elisabeth Mannsdorfer. Por sus conocimientos internacionales, de idiomas 
y su educación política, fue contratado en 1558 por el Emperador Maximiliano II, 
hijo del Emperador Fernando I (hermano de Carlos V , Primero de España) en aquel 
momento Rey de Bohemia, para relaciones internacionales. 1560 hace su primer viaje a 
España, junto con Wratislav von Penstein, para aportar las felicitaciones de Maximiliano 
II (1527- 1576) al Rey Felipe II (1527-1598) por su matrimonio con Isabel de Valois. 
En el año 1566 viaja de nuevo a España, para felicitar al Rey Felipe II por el nacimiento 
de su hija Isabel. 1568 viaja a España, cuando fue arrestado el infante Don Carlos, 
Hijo de Felipe II con Maria de Portugal, su primera esposa. Poco después fallece la 
Reina Isabel durante un aborto. Como acompañante del Archiduque Carlos de Austria 
(1540-1590), Hermano del Maximiliano II, vuelve Hans V. Khevenhüller en el año 
1570 a España, para compartir a las bodas del Rey Felipe II con Ana de Austria, hija de 
Maximiliano II, y de su hermana Isabel con el Rey Carlos IX de Francia. A partir del 5 
de Mayo del 1572 Juan toma la posición de Embajador Imperial en España, puesto que 
ocupara durante 34 años.

A lo largo del tiempo, Juan toma una postura de alta importancia e intimidad con 
Felipe II. Se ocupa de la Emperatriz Maria, hermana de Felipe II viuda del Emperador 
Maximiliano. Maria vuelve a España después de la muerte de Maximiliano y entra en 
el Convento de las Descalzas en Madrid. Como uno de los pocos asesores de confianza 
del Rey Felipe II, en el año 1587 Juan recibe de este la Orden el Toison de Oro. Juan 
juega un papel de mucha importancia en las relaciones entre Austria y España y en la  
resolución de las diferencias entre el Rey Felipe II y el Emperador Rodolfo II, hijo del 
fallecido Emperador Maximiliano II , por la sucesión de la corona imperial y la herencia 
de los Países Bajos. Por tanto Felipe II le ofrece el titulo de Real Consejero Secreto o bien 
de Cardinal. A pesar de tener esa intima confianza con el Rey Felipe II, Juan rechaza esa 
oferta por quedar fiel en los servicios del emperador Rodolfo II. 

Ante el desafío de esos tiempos y las relaciones tan difíciles en la Casa de Austria,  el 
Embajador Imperial escribía todos los días su diario, comentando lo que pasaba en el 
Reinado y en el Imperio. Los manuscritos de dicho diario se encuentran hoy en la Biblio-
teca Nacional en Madrid, y en los archivos de los Príncipes de Lobkovicz en Praga, y son 

Hans V. Khevenhüller

Conde Karl Khevenhüller-Metsch
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una de las fuentes más importantes de la historia 
europea de aquellos tiempos. Juan fue además un 
personaje muy activo en temas económicos y cul-
turales, asesorando en esos aspectos, por un lado al 
Rey Felipe II y por otro al Emperador Rodolfo II.  
Entre otros, siguiendo  el deseo del Rey Felipe II,  
instaló el primer ingenuo de acuño de monedas en 
España, que se ubica en la Casa de la Moneda en 
Segovia, que actualmente se esta restaurando, al 
ser la instalación industrial documentada mas an-
tigua del mundo. Fue gran coleccionista de obras 
de arte, que mantuvo en su casa en Arganda del 
Rey, y que al no tener herederos, dejo por parte al 
Rey Felipe III y por otra al Emperador en Austria. 
Entre otros, obras de arte como las Siete Musas, 
el Rapto de Elena de JacopoTintoretto o  grandes 
obras de esculturas de Jacopo da Trezzo.

 Hans V. Khevenhüller fue retratado en varias 
ocasiones, entre otros del mismo Tintoretto y de 
Pantoja de la Cruz, formando algunas de las obras 
parte de la colección privada de la Casa Khev-
enhüller. Pero no solamente el amor al arte y su 
buen saber a nivel político y diplomático destacan 

al personaje Hans V. Khevenhüller, sino además su sensibilidad con la naturaleza. En 
España realizo unos proyectos espectaculares en arquitectura de jardines, apoyada en 
los jardines del imperio en Viena y Praga, transformando jardines como los de Palacio 
de Aranjuéz o el mismo parque botánico de Madrid en joyas de jardinería y paisaje, 
mantenidas hasta el día de hoy. Por otro lado instalando parques y jardines con flora y 
fauna mediterránea, africana y latinoamericana, en los palacios imperiales en Austria, 
Alemania y Bohemia. La pasión del Emperador Rodolfo II por la doma de caballos, 
hizo que se instalara las caballerizas de Lipizza, y posteriormente la Escuela Imperial de 
Equitación Española en Viena. 

Hans V. Khevenhüller fue el suministrador de caballos andaluces mas importante 
para dichas caballerizas, enviando a lo largo des su vida en España alrededor de 100 
caballos al Imperio, dejando huellas en Jerez, Sevilla, Navarra, Cartagena etc. De esos 
caballos salio la Raza de los Lipizanos, conocidos hoy por todo visitante de Viena y su 
Escuela de Equitación Española.

Jacopo Tintorettto:
“Hans V. Khevenhüller”
1592
Óleo sobre lienzo
101 x 115 cm.
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Hans V. Khevenhüller 
como coleccionista de caballos 
cartujanos a los servicios de la 
casa imperial.

Fue en 1572 cuando se nombra por primera vez una Caballe-
riza Española  en el palacio Real  Hofburg en Viena. Se nombra 
unas cuadras de madera a cerca del palacio y una picadero de 
demostración junto a ellas.

En el año 1780, cuatro años después de la muerte del Empe-
rador Maximiliano II, el Archiduque Carlos II de Austria, Her-
mano del Emperador, instala el caballadero de crianza de Lipizza, 
en las montañas cercanas a Trieste. El primer Ramo de cría se basa 
en cinco caballos padres hispano-italianos, a los cuales se une algo 
más tarde un árabe de pura sangre.

En el diario de Hans V. Khevenhüller se registran los siguien-
tes apuntes sobre envíos por encargo del emperador:

El día 15 de Febrero de 1575, Don Juan de Austria, hermanastro 
del Rey Don Felipe II, organiza unas carreras de caballo en el Prado de 
San Jerónimo en las afueras de Madrid. Después de esas carreras, Hans 
V. Khevenhüller compra 17 Caballos para el Rey Húngaro Carlos II. 
Hans V. embarca los caballos a través del Puerto Cartagena a Alemania 
(Imperio Romano Alemán, del cual Austria formaba parte).

El día 17 de Enero de 1578 Hans V. Khevenhüller envía con el 
Señor Juan Carrasco 18 caballos a Alemania.

El día 17 de Junio de 1578 Hans V. Khevenhüller envía a su maestro de cuadra, al 
Señor García Ferre a Andalucía para comprar una cantidad de Caballos.

El día 26 de Febrero de 1579 Hans V. Khevenhüller envía los caballos comprados con 
el Señor García Ferre a Alemania. Dos de los caballos son de excepcional preciosidad. Un 
caballo blanco que le ha regalado el Conde de Barajas y que fue el caballo más precioso 
que jamás ha visto y el otro fue del Duque de Arcos. En el mismo puerto de Cartagena 
le ofrecieron 800 Ducados por cada uno de ellos. Pero como se trataba de regalos para el 
emperador y la emperatriz no se vendieron.

El 12 de abril Hans V. Khevenhüller envió de nuevo a un mayordomo a Andalucía 
para comprar caballos.

El 6 de diciembre se registra en dicho diario, el descontento de Juan por la situación 
financiera por la compra de los caballos, ya que el emperador le debe 40.000 Gulden que 

Jacopo da Trezzo  
(Jacometrezo):
“Hans V. Khevenhüller”
Signiert und datiert im Jahr 
1579
Landesmuseum Kärntner
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hasta ahora el había financiado. Envía a su secretario el Señor Hildebrand, para cobrar 
las deudas. Sin embargo también escribe que si no fuera capaz de cobrar, no lo reclamará 
mas, por fieldad a su emperador y le pide a Dios que se lo compensará. Como compen-
sación a sus adelantos, el emperador le entrega el 1.de Junio de1581, las propiedades de 
Kammer, y Kogel, cerca de Frankenburgo, en Alta Austria. 

En Julio de 1580 Juan Khevenhül1er envía a su encargado superior de caballería, 

Rafael Ramírez Máro:
“Hans V. Khevenhüller”
Óleo sobre lienzo
220 x 340 cm. 
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el Señor García Ferre, ya su mayordomo Señor Wolf Von Asch, 
con 14 caballos andaluces a embarcar en Vizcaya, para viajar a 
Alemania. Los Caballos embarcan en el Barco nombrado Azabras 
con rumbo Alemania. Por un temporal, el Barco tuvo que volver 
a la costa, y colisionó en Roxela. El Rey de Navarra confiscó los 
caballos y los trato muy mal durante 6 meses. Después de inten-
sivas negociaciones con los Señores Dangiu y Rouan, comisarios 
reales de Navarra, consiguió deliberar los caballos después de 6 
meses. Los caballos llegaran con un año de retraso al poder del 
emperador.

El 17 de Enero de 1581, Hans V. Khevenhüller envía a su 
mayordomo Pedro Fuerte a Andalucía para comprar caballos.

El 1 de Diciembre de 1581 el mientras tanto avanzado encar-
gado inferior de caballería de Hans V. Khevenhüller, Don Pedro 
Fuerte, fue enviado a comprar 8 Caballos cartujanos. 6 para Carlos 
II y dos para su hermano Bartlolmé Khevenhüller, Gobernador de 
Carintia. Los Caballos embarcan en Cartagena para ser enviados 
a Trieste.

El 15 de Octubre de 1583 de nuevo Hans V. Khevenhüller en-
vía a Pedro Fuerte a Andalucía en misión de compra de Caballos.

El 7 de Diciembre de 1584 envía a través de los hermanos 
Hansen y Marx Fugger 6 caballos a Austria. 2 de ellos nobles y 
una Mulilla muy bien educada y preparada y 4 caballos regalados.

El 22 de Junio del año 1587 envía de nuevo a Pedro Fuerte a 
Córdoba para comprar caballos.

El 11 de Diciembre del año 1587 le envía 12 Caballos, cuatro 
de ellos como regalo a la emperatriz y 8 vendidos al emperador. 
Estos 12 Caballos llegan a Barcelona y se quedan ahí, hasta ser 
embarcados un año después.

El 26 de Diciembre de 1588 se embarcan dichos 12 Caballos 
con el Conde Tribilz, para ser llevados a Trieste. El 1 de Febrero de 
1589, durante una tormenta y marea alta, 8 de los caballos tuvie-
ron que ser sacrificados y tirados al mar para evitar un naufragio 
del barco. 

Este es el último apunte referente caballos en el diario de 
Juan y parece ser el ultimo envío a tierras Austriacas. A lo 
largo de sus casi cuarenta años de servicio a la casa imperial, 
Hans V. Khevenhüller envió alrededor de 90 Caballos An-

daluces a Austria, para las Caballerizas  imperiales.
Juan fallece el 4 de Mayo de1606 en Madrid a los 68 años. Es su deseo de instalar 

su capilla fúnebre en la iglesia de San Pedro, en el Barrio de los Austrias de la Villa de 
Madrid o en el Real Monasterio de San Jerónimo.





Hans V. Khevenhüller  nació en Spital en 1538 y falleció en Madrid en 1606. 
Se trata de un personaje singular de la Europa de los siglos XVI a XVII, de la 

Cristiandad en transición de un modelo Imperial unido a un modelo Imperial frag-
mentado.

Durante su vida, que debió ser apasionante, asistió a la pérdida de preeminencia del 
Imperio de los Austrias orientales y a la consolidación del predominio mundial de los 
Austrias occidentales.

Como se ha dicho antes, hasta que se consolidó como embajador permanente 
en Madrid, había viajado a España en tres misiones diplomáticas anteriores. En dos 
ocasiones para dar la enhorabuena al rey Felipe II por los felices acontecimientos de su 
matrimonio y el nacimiento de un hijo y, más adelante, para transmitir el pésame por 
la muerte del Príncipe de Asturias don Carlos, del cual se conserva un soberbio retrato 
de cuerpo entero en el KHM. 

Pero este tercer viaje fue terrible porque terrible fueron las circunstancias que rodea-
ron la vida del Príncipe: hijo del primer matrimonio del rey, el muchacho tenía escasa 
estabilidad emocional, intelectual y aun física. Había llegado a urdir traición contra su 
padre. Fue detenido y murió en medio de las extravagancias que hacía en su aposento 
en el palacio real, en el verano de 1568. La noticia sobrecogió a las Cortes de Europa. 
Pero tan solo unos meses más tarde, moriría la reina Isabel de Valois, tercer esposa de 
Felipe II, joven, bellísima, esplendorosa. Moría cumpliendo con sus deberes: dar a luz. 
Murieron ella y el feto. Es una historia sobrecogedora. Precisamente, a raíz de ello, 
López de Hoyos, el maestro de Cervantes, editó un libro en el que narraba la tristeza 
de Madrid. En ese libro se publicaron los primeros versos de Cervantes: el escritor 
tenía veinte años. Al poco, se decidió el matrimonio de Felipe II con su sobrina Ana de 
Austria. La sucesión de rapidísimos acontecimientos luctuosos y nupciales, pues Felipe 
II no tenía hijo varón y la Corona de España estaba en el aire, sorprendió a Hans en el 
camino a España. Además, en 1566 habían empezado unos alborotos en Flandes que 
se intentó calmar con dureza desde el principio, en la convicción de que asegurada la 
tranquilidad, un viaje de Felipe II a Bruselas tranquilizaría el ambiente. La receta no 
funcionó. Aquel estallido de violencia se fue alargando, complicando y concluyó con 
una Tregua en 1609 y una Paz entre España y la República de Holanda en 1648 (como 

Hans V. Khevenhüller,  
amante de las Bellas Artes 

Alfredo Alvar_Ezquerra

Juan Pantoja de la Cruz:
“Hans V. Khevenhüller”
1592
Óleo sobre lienzo
112 x 196 cm.
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uno de los componentes de las Paces de 
Westfalia). 

Pues bien, cuando Hans estaba en 
camino hacia España mandado por 
Maximiliano II, comoquiera que Flandes 
era territorio imperial, se desvió hacia 
allá para interesarse por la situación y 
luego puso rumbo al Sur. Este periplo 
explica la duración de aquel viaje y que, 
entremedias, ocurrieran tantas cosas, 
que al final todas las instrucciones que 
llevaba se le fueron cambiando.

De Flandes sacó una impresión: que 
Felipe II se equivocaba con la política 
que estaba haciendo. Él, en nombre del 
Emperador y en el suyo, propugnó otra 
manera de intervenir en el Norte. Así 
que lamentó la muerte de sus amigos 
aristócratas flamencos y sintió por el 
Duque de Alba, tanto respeto cuanto 
recelo.

Instalado en Madrid, por unos pocos 
años, la situación se fue alargando. Por 
una parte, porque aunque echara de 

menos su casa, en especial a su hermano Bartolomé, su lealtad a su señor, Maximiliano 
II –en primer lugar- y después Rodolfo II, le impedían abandonar el puesto. Por otro 
lado, gestionaba perfectamente el cargo y el Embajador del Emperador era una figura 
cortesana bien establecida en Madrid. Tan bien establecida que acabó por construirse 
una casa de recreo, que quiso que fuera su panteón, a treinta kilómetros de Madrid, en 
Arganda. Hans no volvió más a su Carintia querida hasta 1592 en que volvió a tratar 
cuestiones con Rodolfo II cara a cara (en Praga y Viena) y por mandato de su madre y 
de Felipe II. A primeros de enero inició el viaje de regreso.

Ahora bien, motivos para pedir reiteradamente la substitución no le faltaron: no le 
llegaba el dinero que se le adeudaba desde Praga-Viena. Además, Felipe II quería casar 

Firmas del contrato para la 
capilla y el muoleo de Hans. 
AHPM 2648, 854v
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a su hija Isabel Clara Eugenia con el emeprador Rodolfo II. Éste, en 13 años no se 
decidió ni a decir que sí, ni a decir que no. Finalmente, cansados de esperar en Madrid, 
decidieron casarla con el Archiduque Alberto de Austria. De esta manera vemos que 
las relaciones entre Madrid y Praga-Viena eran tan estrechas como que Fernando I 
había nacido en Alcalá de Henares, que Wenceslao, Rodolfo, Alberto, Maximiliano se 
educaron cerca de Felipe II, que los embajadores respectivos acabaron hispanizándose 
(los  casos de las familias Dietrichstein y Khevenhüller son muy elocuentes) o germa-
nizándose, como ocurrió con el escritor Cristóbal de Castillejo, o miembros de los 
séquitos diplomáticos.

El caso es que establecido Hans en Madrid fue paulatinamente ganándose la 
confianza de Felipe II. Tan es así que el rey propuso al Nuncio que se le nombrara 
cardenal. Más adelante le concedió el collar del Toisón de Oro, que era la máxima 
distinción que concedía la Casa de Austria.

Desde que la Emperatriz-viuda María de Austria decidió, tras la muerte de Maxi-
miliano II retirarse a Madrid y enclaustrarse en el convento de  las Descalzas (junto a 
su hija Margarita), Hans se convirtió también en una especie de solucionador de sus 
asuntos en la Corte de España. Así que si no era complicado trabajar para Rodolfo 
II, había que llevar los negocios de su madre que entendía de la política de Europa 
perfectamente.   

Con el matrimonio de Felipe II con Ana de Austria fue consolidándose un núcleo 
de presión en la Corte de Madrid muy definible como proaustriacista, que defendía 
sobre todo los intereses del eje Madrid-Praga/Viena. 

Ese eje en principio tenía los objetivos claros, mantener a Europa tranquila. Sin em-
bargo, aparecieron algunas disensiones: Rodolfo pedía más y más ayuda para mantener 
al turco alejado de su flanco oriental, desconfiaba de Felipe II, no veía bien la política 
de Flandes, no se quería casar con la mismísima hija del rey de España. Por su parte, 
Felipe II desesperaba con las rarezas de su primo, no tenía los recursos que Rodolfo 
le exigía para la defensa de la Cristiandad y tenía sus ojos en el Atlántico (Flandes, 
Portugal, América) más que en el ya avejentado Mediterráneo oriental.

Cuando murió Felipe II estaban ya cerrados los pactos matrimoniales de Isabel 
Clara Eugenia y el Archiduque de Austria por un lado, y el Príncipe heredero de 
España Felipe [III con la princesa Margarita de Graz. La boda se celebró al poco de 
morir Felipe II. Sin embargo, en la Corte de Madrid, aunque hubo que aceptarse esa 
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unión, había cada vez más interés en volverse 
hacia Francia. Así que se fracturó la política 
internacional: austriacista contra francófilos. Y 
el pobre Hans desesperaba porque el Duque de 
Lerma no le recibía. 

Así fue pasando la vida de este leal servidor 
de sus señores. Próximo a Felipe II, entre ambos 
tenían gran confianza, o la gran confianza que 
en aquellos tiempos podía tener el rey más 
poderoso de la Tierra con un Embajador de un 
primo suyo.

El caso es que no fueron pocas las ocasiones 
en que estuvieron largamente a solas: así, por 
ejemplo, cuando el rey fue a visitar el “Ingenio 
de Segovia”, o en cierta ocasión que se presentó 
casi por sorpresa en la Casa de Arganda: le apete-
cía al monarca visitarla, para contemplar no sólo 
su arquitectura diseñada por Juan de Herrera, 
sino también sus jardines tan inspirados en 
los de Aranjuez o El Escorial, en los que se iba 
penetrando desde el jardín en sí hacia el huerto 
cultivado, con sus construcciones menores de 
norias, conducciones de agua, etc. tal y como 
se puede ver en el dibujo que acompaña este 

catálogo. Por cierto: aunque Hans dispuso en su testamento que se vendiera la Casa 
sin prisas, fue el hijo del Duque de Lerma el que la adquirió con su enseres, vajillas 
(que Hans quería que fueran enviadas a Carintia) y demás. Luego pasó la propiedad al 
Duque de Lerma y de él, tras varias peripecias, a los jesuitas y ahora es propiedad del 
Ayuntamiento.

No sólo dejó Hans ese rastro en España. Su Diario secreto se conserva, ciertamente 
en Viena y fue editado en 1971 por Georg Khevenhïuller-Metz, pero su sobrino Franz 
Christoph, que fue embajador ante Felipe IV recompuso la historia de la familia 
(Genealogía… de los Khevenhüller) en varios capítulos o “libros”. El libro XIV es una 
recomposición de la vida de Hans, es su Historia. Como está escrito en español es el 
que más se conoce en España, como el Diario secreto es el más conocido en Austria. 
Además, de esa Historia queda una copia en la Biblioteca Nacional de España, otra en 
Praga y otra más que hemos descubierto mientras escribíamos la biografía de Hans que 

Primera página del Acyta de 
entrega del cadáver de Hans 
para su translación. AHPM, 
3348, 496r501v0001
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estamos preparando. Esa Historia según la copia de la Biblio-
teca Nacional de España fue editada en 2001, así que se le ha 
dado más difusión aún (lastimeramente, en vez de titular al 
edición como Historia, los editores la han titulado Diario, con 
lo que se genera bastante confusión). En su Historia se recogen 
pormenorizadamente todos y cada uno de los más importantes 
sucesos que ocurrieron en la Europa del momento así como 
algunas de sus acciones vitales, mientras que el Geheimes 
Tagebuch es más personal.

Ahora bien, Hans dejó otros rastros en España. Antes 
de morir en 1606, (a la vuelta de un accidentado viaje de 
Valladolid, donde estaba la Corte de Felipe III preparándose 
para trasladarse a Madrid) dejó ordenadas varias cosas en su 
testamento y codicilo: quería que se le enterrara en el monas-
terio de San Jerónimo el Real de Madrid, para lo cual había 
iniciado negociaciones para comprar la sala capitular a los 
monjes. Para acondicionarla quería que se solara y se usaran 

azulejos de Toledo y que se le hiciera una estatua al estilo de la del Conde de Barajas, 
de alabastro y orante. La escultura se pondría en un nicho en alto y entre el pie de la 
estatua y el suelo habría una inscripción en letras de bronce dorado, que él mismo 
redactó. Resaltaría la calidad del mausoleo una bandera desplegada con las armas 
del linaje. En esa sala capitular, habría un altar presidido por un óleo que él describe 
también, encargado en Venecia a Jacome Tintoreto, que representaba a San Pedro, San 
Pablo y a él mismo adorando una Coronación de Nuestra Señora. La capilla se llamaría 
“Capilla de la Coronación” y tendría una reja de hierro dorado. 

Todo este despliegue artístico e icnográfico se encargaría a los mejores escultores 
que se pudiera. Los contratos se firMáron en 1612 (con Juan de Porras, Mateo Gon-
zález –que haría de contratistas y responsables- y Alonso Carbonel y Alfonso Vallejo) y 
aunque en una azarosa primera tasación de los trabajos concluidos se informó de que 
no respondían a la perfección deseada, por fin la tarde del 3 de mayo de 1616 se sacó el 
ataúd de Hans que estaba en la Iglesia de San Pedro de Madrid, de la que él había sido 
feligrés, se reconoció el cadáver (habían perdido una de las tres llaves y tuvieron que 
llamar a un cerrajero que forzara el cierre), se hicieron las exequias dignas de la calidad 
del personaje y se llevó a San Jerónimo. Allí, por no romper las obras realizadas en la 
“Capilla de la Coronación”, hasta entonces “Capítulo” del monasterio, se trasladó el 
ataúd desde la nave central en que pasó la noche a la capilla colindante de la “Corona-
ción”, se rompió la pared y se le enterró debajo de su escultura, metiéndolo por detrás. 

Fachada pricipal de la iglesia 
de los Jerónimos en Madrid
(Foto Alfredo Alvar_Ezquerra)
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La escultura de Hans a 
principios del siglo XX  
(Foto IPCE), 
su estado actual  
(Foto Alfredo Alvar_Ezquerra) 
y el proyecto de restauración
(Fotomontaje digital).

Por tanto, las inscripciones, pechinas y demás ornamentos e incluso la propia escultura 
de Hans que están en la actualidad a la entrada de los Jerónimos de Madrid, no están 
en su lugar original, ni custodian nada. Se pusieron ahí en alguna de las muchísimas 
remodelaciones que ha tenido la Iglesia y el monasterio.

Se había tardado diez años en cumplir su última voluntad y eso que había previsto 
los costes de todo ello. Una de las razones de la prolongación de ese tiempo puede ser 
que como ni se casó ni tuvo hijos, los albaceas testamentarios no tuvieron mucha prisa 
en cumplir las mandas. 

En fin. La última vez que se supo dónde estaba Hans fue en enero de 1730, en que 
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mientras estaban los monjes cada uno a lo suyo, se oyó cierto estrépito y corrieron 
a ver qué había ocurrido. Se había caído el ladrillo del nicho de la tumba. Movidos 
por la curiosidad y, sobre todo, por “la fragancia” que “exhaló” el ataúd que se abrió 
un poco al caerle escombros, lo monjes que acudieron allí, lo miraron todo. “Viendo 
la cara y manos (que una y otra estaban descubiertas) a una voz dijimos todos: ¡es el 
cuerpo del señor Embajador!, pues según la pintura que está en el cuadro del altar es 
en todo parecido”. Los monjes no pudieron aguantar. Sacaron el ataúd, lo abrieron y 
“admiraron la fragancia que del cuerpo salía, fueron testigos que la cara y manos del 
Señor Embajador estaban desnudas y carnosas, los labios con su bigote muy fuerte, la 
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barba no tan larga y más carnosa que el bigote que 
aún está más rubio que la barba, la dentadura buena 
entera y fuerte, el cuerpo de cintura arriba tan 
flexible como si estuviera vivo, y un cordón de seda 
negro al cuello en que estaba pendiente el Toisón 
de Oro macizo, todo el esmalte tan hermoso como 
si se acabase de hacer. Todas las vestiduras sanas y 
buenas las cuales son de seda negra”.

 En fin, por la razón que fuera movieron 
de nuevo el ataúd, pero como los clavos y tablas 
del fondo estaban podridos, s cayeron y el cuerpo 
apunto estuvo de desfondarse, pero quedó sujeto 

por el forro de la caja. Lo sacaron, lo dejaron sobre una alfombra mientras restauraban 
el ataúd y “le limpiamos el polvo”. Luego, aseado todo, lo metieron en la caja, le 
dejaron el Toisón encima del cuerpo y “un extracto de lo más esencial que aquí va 
referido, escrito en pergamino”…

Unos años después, el ilustre erudito Antonio Ponz (Vijae de España, vol. V, 1772), 
escribió hablando del capítulo:

“En el Claustro grande de este Convento hay dos espaciosas Capillas: la una sirve 
hoy para Aula de Moral, y en su altar se ve un cuadro de la Coronación de Nuestra 
Señora, cuyo estilo tiene mucho de la escuela de Tintoreto. Al lado del Evangelio [de 
la capilla] se ve un magnifico sepulcro de mármol, que consiste principalmente en una 
estatua de rodillas en acto de orar, y representa a un Conde de Kevenuller, Embajador 
del Imperio en esta Corte. La otra Capilla está en el mismo lienzo del claustro donde la 

Autorización para 
vender la sala capitular 
de Los Jerónimos a los 
testamentarios de Hans 
AHPM, 2648999

Lápida de Hans en el interior 
de la iglesia de los Jerónimos
(Foto Alfredo Alvar_Ezquerra)



Presentación 23

referida, y es de D. Francisco Benigasi…” 
Años después, durante la invasión francesa los Jerónimos fue destruido, profanado 

y robaron cuanto pudieron. La iglesia continuó con modificaciones y cambios. Pobre 
Hans: ¿a dónde habrán ido a parar sus restos y sus ilusiones artísticas?

Vinculado a su vida y a esta exposición, debo resaltar una faceta suya como amante 
de las Bellas Artes. Una de las facetas más interesantes de Hans en España fue la de 
coleccionista de arte. Coleccionó obras, las compró para sí, o fue intermediario. De 
todo ello deja noticas en su Diario Secreto y quedan rastros en la Historia.

Según propone Jiménez Díaz[1] la mayor parte de los objetos artísticos y de valor de 
Hans estarían en su casa de recreo en Arganda, cerca de Madrid. De hecho una vajilla y 
la cubertería de plata obsequiada por Maximiliano II, que compró el Duque de Uceda 
tras la muerte del Embajador (y que acabó como regalo de Felipe III al rey de Persia) 
estaba allí.

Igualmente, allí lucía una vajilla de jaspe de Bohemia, regalada por Rodolfo II en 
1589 tan pronto como se instaló el taller artesanal de Ottavio Miseroni en Praga.

A la vuelta de su rápido viaje para reprehender al Emperador por su renuencia a 
casarse, vino con un reloj y un escritorio que le regaló María de Baviera (la viuda del 
Archiduque Carlos) y que luego él daría a Isabel Clara Eugenia. Además, Rodolfo II le 
dio un reloj que era un pavo real mecánico, que extendía su cola y se movía en las horas 
punta. En el lote recibió también pinturas de pesca y montería.

Por otro lado, es posible que de las paredes de Arganda (o de su casa en San Pedro de 
Madrid) colgaran copias de los cuadros que mandaba a Praga. De hecho, es cierto, había 
mandado que se hiciera una copia de un busto de Cleopatra, pintura del Parmigianino, 
que envió a Rodolfo II.

También su señor le regaló con paisajes (así consta en la Historia), y él adquirió 
piezas en Venecia. Por otro lado, una Nueve musas y otro Rapto de Helena las mandó 
a Praga desde Madrid.

Cuando se repasan sus escritos, o incluso su correspondencia, se pueden ir sacando 
noticias de acá o allá. Él entendía de arte o estaba bien asesorado. Además, su posición 
social le permitía tener accesos a buenas colecciones en España (la real, la del Duque de 
Lerma) o fuera de España, en el Imperio, Venecia, Milán, Flandes. Además, qué duda 
cabe, conoció a los grandes artistas del Renacimiento y estuvo “dentro” del Renacimien-
to, como lo demuestra la planta de su casa, o el diseño de sus jardines. Pero aún hay más. 
Ofrezco un dato, como curiosidad o anécdota:

 1 JIMÉNEZ DÍAZ, P.: El coleccionismo manierista de los Austrias. Entre Felipe II y Rodolfo II, Sociedad Estatal 
para las Conmemoraciones de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001 en especial cap. 6.
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En efecto, existe una cuenta de gastos hechos por Juan Diego Flecamer (Fleckha-
mer), Secretario del Archiduque Alberto, que entre 1597 y 1606, hizo varios gastos en 
Flandes, a petición de Khevenhüller:

En 1598 fue por dos veces a Amberes y Gante “para informarme del precio de diferen-
tes suertes de pinturas, así al fresco como al óleo, a saber, de todo género de cazas, perspec-
tivas, paisajes, jardines y otros semejantes y que todo fuese bien y naturalmente hecho, 
según su señoría lo deseaba”. Para conseguir mejor información, “tuve convidado algunas 
veces unos pintores y hombres de este arte y con esta misma ocasión tuve comisión de 
informarme del precio de diferentes suertes de telas y lencería”. El gasto fue de 30 felipes.

En 1598 “envié a su señoría por curiosidad una caja grande llena de todas suertes 
de unos potes muy curiosos de Colonia y otras cosas, que no eran de hallar en España y 
pienso que aún hoy día no se hallarán allí de ellos que me costaron con empaquetarlo y 
otras costas y gastos…”, felipes 52.

En 30 de enero de 1600 “me envió su señoría dos diferentes patrones o modelos 
pequeños para mandar hacer unos doseles de tapicería  muy fina y para este efecto hube 
de hacer venir al pintor de Amberes para que siempre lo confiriese con los tapiceros para 
que los patrones grandes fuesen hechos con mucha diligencia y así tuve al pintor en mi 
casa y además que se le pagó su trabajo, le di de comer en ella seis semanas de largo, que 
no se hallará que nunca hubiese yo puesto en cuenta nada de ellos a su señoría, el cual 
gasto pongo en discreción de cada uno”.

En 2 de agosto del dicho año “fui en Amberes para dar orden y concertar para el 
servicio de su señoría ocho pinturas, las empresas de su Alteza [el Archiduqe Alberto] las 
cuales dio su señoría al señor don Juan Carrillo y estuve fuera ocho días con un criado y 
gasté” 12 felipes.

Hizo otro viaje de 12 de marzo de 1602 para ver los precios de los cambrayes, lencería, 
manteles, servilletas y randas. Mandó muestras de cada tejido y gastó 8 felipes.

Igualmente, en 1603 “de unas tapicerías de mediana estofa con labores a la grotesca de 
las que hacen en Brujas, por ir y venir con criados y caballos, felipes, 17”.

El 6 de octubre de 1604 viajó a “Hingien para comprar dos cámaras de tapeterías 
ordinarias con labores de jardinajes y ninfas.  Felipes, 6”.

El 25 de octubre de 1604 se desplazó a Gante para comprar una tapicería “de una 
historia romana que allí había. He gastado…” felipes 8.

“En 16 de noviembre del dicho año, fui en Amberes para comprar para su señoría 
dos tapicerías finas de la Historia de Scipión y Ciro y gasté en ir y venir y el tiempo que 
estuve fuera” felipes, 9.

Y el agente artístico anotó: “Las últimas cinco tapicerías se mandaron juntas a su 
señoría en 1605”.

“En 28 de octubre del dicho año [1605] me escribió su señoría de Valladolid y me 
pidió otras dos tapicerías finas como las dos últimas y así fui en Amberes, pero no las hallé 
hechas y gasté en ir y venir”, felipes 6.

Así que se gastó en cosas de “su señoría” o sea, de Khevenhüller, 348 felipes desde 
1597 a 1606[2].

2 HHSA, Spanien Varia, b. fol.163r. y ss. Aunque manejé el original, es posible que sea el mismo documento que se 
publicó en Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen allerhöchsten Kaiserhauses, y que cita Jiménez Díaz en p. 235. 
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 Con tan larga relación, queda muy claro que Hans contó con ayudas internacionales 
para comprar objetos artísticos, que luego los usaba para su deleite personal o como 
obsequios diplomáticos.

En 1593 compró en Venecia tres óleos. El artista había sido Jacopo Tintoretto. El 
primero de esos óleos era un retrato del pagador, en medio de una escena religiosa: la 
Coronación de la Virgen tenía en primer plano sendas representaciones de San Pedro, 
San Juan Bautista y a Hans arrodillado vistiendo los atributos del Toisón. Khevenhü-
ller dispuso que la Coronación presidiera su capilla funeraria en los Jerónimos y, como 
consta en su testamento, que se llamara “Capilla de Nuestra Señora de la Coronación”. 
Este óleo lo describe en su codicilo y no es, en absoluto, el de la Chiesa dei Ognisanti 
de Florencia.

Como vemos, de algunas de esas adquisiciones se ha podido seguir la pista. De otras 
no. Edito a continuación un regateo íntegro, mantenido por carta, esto es, escrito. “Las 
palabras vuelan, lo escrito permanece”, dice una sentencia española. Hay que tener cui-
dado con lo que se deja manuscrito.

La fase final de esa negociación a la que me refiero tuvo lugar en 1601[3]: En la prima-
vera de ese año Hans discutió y regateó con Pompeo Leoni, uno de los grandes artistas 
de la corte de Felipe II, para la compra de una Danae (que había pasado por la colección 
de Antonio Pérez, Cristina de Suecia y hoy está en la Galería Borghese de Roma) y de 
una bellísima Io (Antonio Pérez, Leoni, Rodolfo II y hoy Kunsthistorisches Museum) de 
mano del Correggio y disfrutadas antaño por Carlos V. El regateo fue áspero y concluyó 
con que el precio se fue rebajando desde 1.000 a 800 ducados hasta terminar en los 600. 
Por su interés, he optado por reproducirlo íntegramente en Apéndice.

En cualquier caso, después de la muerte en las Descalzas de la Emperatriz viuda doña 
María (1603), desarbolada la facción cortesana austracista, prácticamente congeladas las 
relaciones entre Madrid y Praga por el fiasco matrimonial de Isabel Clara Eugenia (la 
hija de Felipe II) con Rodolfo II y con un Emperador en un lamentable estado mental, 
el papel de su Embajador en Madrid “no era ya mucho más que conseguir del rey los 
caprichos que se le encargaban desde la galería y kunstkammer del castillo de Praga”[4].

No es de extrañar que, sabiéndose mucho más preparado y hábil para asuntos de 
Estado de lo que le encargaba Rodolfo II, fuera en ocasiones incluso áspero en la corres-
pondencia con su señor.

3 La historia del interés de esas piezas por parte de Rodolfo II, así como de los elevadísimos precios de las piedras 
curativas y preciosas en comparación con los de los óleos, la desarrolla JIMÉNEZ DÍAZ, P.: El coleccionismo 
manierista de los Austrias…, pp. 206 y ss. Lo que hago en los párrafos siguientes es publicar investigación propia. 
Lamentablemente no hay alusión a este apasionante y bien documentado viaje de las pinturas en SWOBODA, Gud-
run: Die Wege der Bilder. Eine Geschichte der kaiserlichen Gemäldesammlung von 1600 bis 1800, Viena, 2003. 

4 JIMÉNEZ DÍAZ, P.: El coleccionismo manierista de los Austrias, p. 219.
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Apéndice: La Danae y La Io: Pompeo Leoni y Khevenhüller regateando.

Empieza la negociación. Pompeo Leoni canta las virtudes de los dos óleos y les pone precio:

“Ilustrísimo y Excelentísimo Señor:
Hállome tan obligado a las mercedes que vuestra señoría ilustrísima siempre me hace que no puedo 
dejar de ofrecerle si no basta, lo mejor que tengo, la propia vida también y así, en conformidad de 
lo que ayer trató vuestra señoría conmigo sobre las dos famosas pinturas de Antonio de Corezzo de 
la Danae y de la Yo, digo que aunque mi hijo, el pintor, que las estima no menos que yo sé que ha 
de sentir verlas fuera de su poder, todavía queriéndolas su Majestad Cesárea y pidiéndolas vuestra 
señoría no las puedo negar y mi hijo habrá de sosegar pues será para él la merced que su Majestad 
me hiciere, que espero que no será menos de los ocho cientos ducados que a la presencia de vuestra 
señoría me ofreció el secretario Gabriel de Zayas otra vez de orden de Su Majestad o como vuestra 
señoría sabe , pues las dichas dos joyas no están deterioradas después acá y sin tales que valen harto más 

de los mil ducados que se pedía y bien mere-
cen ser empleadas en las imperiales manos de 
Su Majestad, pues fueron de Carlos V de glo-
riosa memoria y a otras no han de ir mientras 
yo viviere y resolviéndose Su Majestad se me 
puede remitir a Milán la merced sobredicha a 
Juan Bautista Capelo que tendrá poder mío de 
cobrar y entregar las dichas pinturas.
Guarde Nuestro Señor a vuestra señoría ilus-
trísima como sus servidores deseamos de esta 
su casa, a 25 de abril de 1601 años.
B[esa] l[as] m[anos] de vuestra señoría ilus-
trísima.
Su servidor Pompeo Leoni
[A la vuelta] Al ilustrísimo y excelentísimo 
señor el conde de Franckhenburg, caballero de 
la Orden del Toisón, del Consejo de Su Majes-
tad Cesárea y su Embajador a cerca la Católica, 
etc.
[De otra mano:] Pompeo Leoni, sobre las dos 
pinturas de Antonio Corezzo de la Danae y de 
la Yo. Madrid a 25 de abril de 1601” .

Contestación de Khevenhüller:
“Yo he visto lo que vuestra merced me escribe 
sobre las dos pinturas de Antonio da Corezzo 
de la Danae y de la Yo. Vuestra merced se re-
suelva del precio y no hable de ochocientos 
ducados porque el Emperador mi señor no 
pasará los seiscientos ducado a su Majestad las 
dichas dos pinturas dará orden que aun tomán-
dose y siendo originales, que los pagarán a su 

merced en Milán y así estoy esperando la firme resolución de su merced sobre ellos en la margen de 
este billete. De casa a 25 de abril de 1601.
Kevenhüller [firma y rúbrica]

Contestación de Pompeo Leoni:
[Al margen] Vuestra Señoría Ilustrísima en todo me hace merced hasta darme este lugar en que le 
responda  y así, por obedecer a vuestra señoría, lo acepto y respondiendo digo que tratando y nom-
brándome la Cesárea Majestad me le humillo hasta el suelo y cedo no a los seiscientos ducados mas 
que tendré a mucha dicha que se quiera servir de este povero viejo de cuanto tiene que todo se lo debo 
y ofrezco y desde ahora le doy las dichas dos pinturas a contento y si lo fueren y le dan gusto, suplico 
a Su Majestad y a vuestra señoría no me quiten de los ochocientos ducados que vuestra señoría sabe 
muy bien no quise aceptar cuando el secretario Zayas, a la presencia de vuestra señoría me los quiso 
dar, si bien yo me tendría mi merecido no haber concedido, mas mi hijo lo deshizo por el afición que 
merecen las dichas dos pinturas, las cuales mantengo por originales hasta morir, y así suplico a vuestra 
señoría me sea buen tercero y sobre todo que la gracia de Su Majestad y de vuestra señoría siempre me 

 
Antonio da Correggio:
„Danae“
1531
Óleo sobre lienzo
161 cm × 193 cm
Galleria Borghese
Roma
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haga merced y no repare en poca cosa por quien Su Majestad es y porque es verdaderamente las dichas 
dos pinturas dichas de tal dueño y señor. Nuestro Señor guarde vuestra señoría ilustrísima como sus 
servidores deseamos. Fecha hoy, 26 de abril de 1601.
Besa las manos de vuestra señoría ilustrísima.
Su servidor, el caballero Pompeo Leoni.
[A la vuelta] Pompeo Leoni”  .

Responde Khevenhüller:
“Si vuestra merced no está en dejar las dos pinturas de Antonio de Coreggio de la Danae y de la Yo en 
los seiscientos ducados, no hay para qué tratar más de ello y así me responderá (dejando aparte com-
plimentos) de lo que sea determinado de hacer. En la [situación, ¿?] que corre no son malos seiscientos 
ducados. A 27 de abril de 1601.
Kevenhüller [firma y rúbrica]”

Responde Pompeo Leoni:
“[Al margen] Pues que Vuestra Señoría Ilustrísima me manda que me resuelva si me contento con los 
seiscientos ducados digo que con buena gracia de su Majestad Cesárea y de vuestra señoría, que las 
pinturas son señoras de más de mil ducados no sólo de los ochocientos que vuestra señoría me quiso 
dar y así no me resuelvo a otra cosa por vía de pagamento mas de lo que en lotro   billete escribí a 
vuestra señoría, pero por presentarlas a Su Majestad, digo que desde ahora son suyas y que recibo muy 
señalado favor en que envíe por ellas y con esta hago reverencia a Su Majestad y le suplico las mande 
llevar que aunque soy pobre seré muy rico en haberle servido con tales joyas. Guarde nuestro señor a 
vuestra señoría ilustrísima. De esta, su casa, de r. s. [real sitio?] ad ultimo de abril de 1601.
El caballero Pompeo Leoni.
[A la vuelta] Pompeo Leoni” .

 
Antonio da Correggio:
„Júpiter e Io“
1530
Óleo sobre lienzo
163 cm × 70 cm
Kunsthistorisches Museum
Viena
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Informa Khevenhüller:
“Was ich mit Pompeo Leoni ubre seine zway gemehl vons Antonio Correggio handen, 
das ain von ainer Danae und das ander von ainer Yo tractiert, werden Euer Kay.Mat aus 
dem Beyschluss allergenedigist vernemen. Habe alle möglichen weg praucht, ihn zur 
pillichkhait zu brinden, hat aber Ander 800 ducaten khaines ges haben wellen. Es ist 
ain feindtlich scwärer, mieder und interessierter Mann. Ich pin warheit zu sagen etwas 
unlustig über seine terminus worden. Was nun Euer Kay.Mt.weiter hieriber verordnen, 
dem sole wie allen andern gehorsamist nachgelebt warden. Das Thierle, darvon Erzher-
zog Maximilian Euer Kay.Mz. gesagt, haist man Zebra, ist frembd und selzam del tan 
mano d euna mulilla pequena, dizen que suelen enprenar del ayre. Habs pishero nit 
abmalen lassen, umb willen ich noch allzeit hoff und im werckh pin, colches für Euer 
Kay.Mt. zu bekhommen”, usw.
Carta 12 de 1601. Madrid, 30-IV-1601 .
 
“Ayer vio Su Majestad las dos pinturas de Leda y Ganímedes y se volvieron luego a Eu-
genio Cajés para que las acabase y también vio lo que hay de la Bada [sic] y del elefante 
y mandó se entregase a Vuestra Señoría Ilustrísima. Yo lo envié luego y fue un cuerno 
chato de la Bada que como le habían cortado en Lisboa por el daño que hacía, no había 
crecido más y dos colmillos y cuatro muelas del elefante y una cabeza con dos colmillos 
de un elefante de mar, cosa muy para ver y considerar.
No se ha podido hallar el cuero de la Bada. El señor duque de Lerma me envió a mandar 
hiciese diligencia en saber de él y lo que he podido averiguar es que como no se aderezó, 
se hinchó de gusanos y se perdió. Yo no lo creo, sino que algún [sic] se aprovechó de 
él, porque sería imposible consumirse tan sin quedar de provecho y de cualquier otra 
manera habría de haber razón de él, pero no se halla ninguna. 
Huesos de la Bada hay muchos que están en la Casa de la Huerta de la Priora.
Si Vuestra Señoría Ilustrísima manda se envíen algunos, o todos, se darán.
A 6 de diciembre de 1603.

[Al margen]
Hoy me han entregado por parte de vuestra merced el cuerno chato de la Bada, los col-
millos y cuatro muelas del elefante y una cabeza con dos colmillos de un elefante de mar, 
y pésame mucho que no haya parecido el cuero de la Bada, y sin duda habrá pasado con 
él lo que vuestra merced dice.

Así mismo suplico a vuestra merced me la haga [la merced] de mandarme entregar tam-
bién los demás huesos de la Bada que quedan para que los pueda enviar, juntamente con 

los otros que vuestra merced me envió hoy, al Emperador mi señor, y será muy grande [merced] para 
mi. A 6 de diciembre de 1603”

Carta de Antonio Voto al Embajador del Emperador. s. l., pero Valladolid.
Haus, Hof und Staatsarchiv, Spanien. Diplomatische Korrespondez, 13/11, fol. 2r. 

 
Antonio da Correggio:
„El rapto de Ganímedes“
1530
Óleo sobre lienzo
163 x 70 cm.
Kunsthistorisches Museum
Viena
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Artistas en Casa Khevenhüller
 

Raúl Alonso Saez

Ante una exposición de estas características, que entremezcla aspectos de pintura 
histórica con artistas contemporáneos, me surge la eterna disyuntiva entre la 

pintura como medio y la pintura como fin.
Allá en 1538, cuando vino al mundo Hans V. Khevenhüller, la pintura no se enten-

día sino como una suerte de medios para plasmar la dignidad y la grandeza de aquellos 
personajes que podían permitirse el lujo de posar ante los pinceles de los más destacados 
artistas. Es ahí donde las aseveraciones de André Lhote acerca de la utilidad de las obras 
de arte adquieren su verdadera dimensión. Si en el siglo XVI, el interés de un cuadro se 
medía en función del tema, la conciencia contemporánea se detiene en el goce artístico. 
No nos importa -quizá nunca ha importado- la copia fiel de la realidad, buscamos la 
delectación, el placer obtenido por la observación de una persona plasmada en un lienzo, 
y es ahí donde incide Alejandro Decinti en su serie de retratos de la familia Khevenhü-
ller-Metsch. Se trata de obras que recuperan la tradición del retrato, mostrándonos la 
indudable persistencia de aquellos códigos existentes en la representación de identidades 
particulares, en la forma de captar o revelar el ser interior, la personalidad o el carácter 
del alma del sujeto retratado. La pintura ya no es un medio, sino que es un fin.

En el ciclo del Quijote de Rafael Ramírez, los colores y las líneas se cruzan como 
espectros de los que surge el triste caballero, acompañado de su inseparable escudero. 
Ramírez pudo haber elegido el camino fácil o el difícil, pero optó por el imposible, 
aquel en el que los personajes quedan desprovistos de falsas elocuencias, consiguiendo 
una magia ambiental que da vida a todo lo que allí ocurre. Pintura y literatura, pero no 
como comparsa o acompañamiento mutuo, sino como identidad que no alerta a nadie 
sobre el papel de cada cual.

Las vistas de Venecia de Óscar Villalón nos muestran una ciudad en calma, congelada 
en el tiempo. Se trata de imágenes que nos remiten al pasado, a tiempos pretéritos que 
huelen a historia, un diario de viaje en el que paso a paso, pincelada a pincelada, Villalón 
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nos descubre la realidad evidente junto con aquella más profunda, la que escapa al ojo 
del no iniciado. Pequeñas presencias humanas en las que el propio autor, a modo de 
notario, certifica lo que allí está ocurriendo.

Parece claro que el encuentro entre estos artistas resulta fructífero para todas las 
partes, subraya la necesidad de que la pintura vuelva a comunicarse razonablemente con 
la palabra hablada y escrita y nos reconcilia con un ritmo y una forma que nos acerca 
inevitablemente al concepto contemporáneo de la pintura.

Raúl Alonso Sáez

Subdirección General de Museos Estatales
Ministerio de Cultura
España

Oscar Villalón
“La Piazzetta” 
2008
Óleo sobre lienzo
100 x 130 cm.  
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Arte en Hochosterwitz
Pinturas de

Alejandro DeCinti

Rafael Ramírez Máro

Oscar Villalón

Esculturas de 

Lorenz Friedrich 





Khevenhüller
Retratos de Familia

Pinturas de Alejandro DeCinti
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“La princesa Ily Khevenhüller-Metsch”, 2010, Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm. Obra de Alejandro DeCinti. 
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“El príncipe Max Khevenhüller-Metsch”, 2010, Óleo sobre lienzo, 100 x 80 cm. Obra de Alejandro DeCinti. 



“La Condesa Lelia Khevenhüller-Metsch”
2009
Óleo sobre lienzo
89 x 35 cm.
Obra de Alejandro DeCinti. 



“El Conde Karl Khevenhüller-Metsch”
2010
Óleo sobre lienzo
89 x 35 cm.  
Obra de Alejandro DeCinti. 
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“La Condesa Lelia Khevenhüller-Metsch”, 2010, Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm. Obra de Alejandro DeCinti.  
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“La Condesa Lelia Khevenhüller-Metsch y su hija Victoria“, 2010, Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm.
Obra de Alejandro DeCinti.   





Alejandro DeCinti (1973) ha plasmado muchas veces la vida en la gran ciudad, 
personas en la calle, esperando delante del cine y también él, así como muchos 

otros realistas españoles, ha sido atraído por la principal arteria urbana de Madrid, 
la Gran Via. También le han llamado la atención personas en bares y restaurants. Así 
como la sencilla vida del pueblo con sus casas, jardines y patios-a manera de serie 
tenemos como ejemplo el idílico Museo Joaquín Sorolla de Madrid, antiguamente 
la residencia del pintor valenciano- cuyo jardín conforma un amplio espacio en la 
planta y provee de una excelente ocasión para escenificar bodegones. Algunos ejemplos 
de lo que hablamos son “Patio de Raúl Alonso” del año 2002, muestra una sencilla 
esquina de un jardín interior, “Materiales en el Patio” del 2005 con objetos ordinarios 
y comunes, utensilios usados, dispuestos en el suelo y “Alacena, fuente y membrillos” 
de 2006, que se acerca más al tipo de bodegones del barroco español que logra ser una 
interesante constelación con sólo unos pocos objetos dispuestos en una hornacina.

La vida familiar en la casa es motivo en muchas pinturas de DeCinti y aunque, a 
menudo complejas, son la causa de referencias visuales interiores, que conectan visual-
mente y de forma estupenda por medios de imágenes de puertas entreabiertas y distintas 
habitaciones, un corredor y escaleras, así como también a personas, (Algunas veces com-
pletas, o simplemente recortadas detrás del canto de una puerta o por el formato mismo 
de la pintura, como si la persona estuviera presente de manera fragmentaria) que aparece 
con la actividad de cada día. Una y otra vez, DeCinti representa mujeres y niños: Sus 
rostros, partes del cuerpo, semi desnudos, sentados o de pie, simplemente yaciendo en 
la cama o soñando, como su hija Alma en la pintura “Para Alma” de 2002, en la que ella 
se muestra en actitud relajada, con una pierna recogida y la otra colgando libremente. 
Como en muchas de estas escenas familiares los cuerpos y fragmentos de su entorno 
están tratados realisticamente, otras partes de la obra muestran composiciones de color 
libres y abstractas y es en este espacio abierto donde se crea una atmósfera de tibieza e 
intimidad en la que las personas, a ratos, sienten como si flotaran.„Altazor”

2009
Óleo sobre lienzo
160 x 130 cm.  

Alejandro DeCinti 

Maestros del realismo 
contemporáneo en España[1]

Michael Nungesser

1 GERD LIDNER und MICHAEL NUNGESSER: Im Licht der Wirklichkeit Zeitgenössischer Realismus in Spanien. 
160 S.. Panorama Museum,  Bad Frankenhausen, Deutschland. www.panorama museum.de
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“Familia”, 2005, Óleo sobre madera, 160 x 160 cm.
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Ciclo Pequeña América
Alejandro DeCinti

“El Toño”, 2005, Óleo sobre madera, 35 x 70 cm.
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“Torero muerto”
2007
Óleo sobre lienzo
122 x 70 cm.  

“Pecho de niña”
2007
Óleo sobre tabla
64 x 25 cm.  
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“En la cama”, 2007, Óleo sobre tabla, 60 x 80 cm.
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“Mujer sobre fondo verde 
(Clair)”
2008
Óleo sobre lienzo
89 x 50 cm.  



Arte en Hochosterwitz:  Alejandro DeCinti 47

Ciclo danza de manos
Alejandro DeCinti

“Mujer (Milica)”, 2008, Óleo sobre lienzo, 73 x 68 cm.  
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“Hombre (Lubo)”
2008
Óleo sobre lienzo
73 x 41 cm.  

> 
“Hombre sobre fondo azul 
(Carlos)”
2008
Óleo sobre lienzo
73 x 55 cm.  
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“Figura de mujer”
2009
Óleo sobre tabla
40 x 62 cm.  
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Ciclo arrebato de pasión
Alejandro DeCinti

“Variaciones sobre la condesa de Chinchón”, 2009, Óleo sobre tabla, 75 x 50 cm. c/u





RaFael Ramírez Máro 

Con ojos de artista: El lado 
humano del pintor Rafael Ramírez

Dr. Helmut Orpel 

Rafael Ramirez no es sólo un ciudadano del mundo en un sentido biográfico, que así 
mismo ha encontrado su hogar en distintos países del mundo, él está ante todo sobre un área 
artística. Es un virtusoso que cambia entre las distintas épocas de la historia del arte. Él man-
tiene aún vivos dentro de su obra tanto a Rembrandt como a Tintoretto, Goya o a Leonardo 
da Vinci. No existe contradicción para él entre la proximidad temporal y la distancia de un 
siglo. Le interesan las formas artísticas de expresar los sentimientos, pensamientos o visiones, 
que se visten con distintos ropajes históricos, pero que provienen del mismo y atemporal orígen. 
Tales relaciones cronológicas que son comprensibles al espectador de las obras de Ramírez están 
reflejadas en las posibilidades y puntos de vista acostumbrados de nuestro tiempo. El Arte del 
siglo 20 tiene un carácter fragementario y ya no tiene el horizonte cerrado como ocurría en 
el arte de épocas pasadas. Es posible representar lado a lado diferentes eras con sus respectivas 
expresiones e incluír los recursos de la modernidad como el “Infinito” y “Assemblage” en una 
sóla síntesis. El centro de atención aún permanece alrededor de los sentimientos, que es lo que 
desatan las obras de arte en el espectador.

La pintura de Ramírez vive de sensaciones muy profundas y de su representación 
artística. En sus obras se revela el asombro de las posibilidades artísticas ilimitadas, 

de sobrellevar tiempo y espacio y penetrar profundamente en lo que no le está permitido 
a la mirada superficial.

La emotividad de la fuerza sugestiva del color y de la forma se comunican con el 
espectador. Se trata de la posibilidad de empatizar, emocionarse traspasando las dimen-
siones de espacio y tiempo. El pintor dirige nuestra atención hacia el detalle, sobre 
el cual la gestualidad inconspicua expresada en el drama, tanto en una composición 
musical o el zapateo de una bailarina de flamenco, que el artista captura con su experta 
mirada. Monta escenas claves, que parecen desvelar el sentido del Ser.

Ramírez se centra en tales escenas y crea nuevos accesos hacia la realidad a través de 
su diseño artístico. A él le interesan tanto el Individuo como también el espíritu de la 

Leonardo Da Vinci Zyklus:  
Interpretation der “Madonna 
in der Felsengrotte” 
2007
(Detail)
Óleo sobre lienzo
180 x 340 cm.  
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época. Ambos están presentes en su pensa-
miento sobre el ser Humano en una estrecha 
relación. El Hombre no está aislado, no es 
una isla en su tiempo.

De acuerdo con este concepto, la figura 
en su cuadro jamás permanece por sí sola. Es 
más bien, la expresión simbólica de su propio 
tiempo.

Tal como el Color, la Línea, el Espacio y el 
Vacío se alzan en la composición de manera 
dinámica e interrelacionada, así se encuentra 
el Hombre, el centro de la creatividad artística 
de Rafael Ramírez, en un contexto de época. 
Sus pinturas son un tipo de Escenario, sobre 
el cual se desarrolla el Drama de la Vida.

Los contenidos históricos lo cautiva, pero 
aún así: Aunque a menudo el artista muestra 
en sus pinturas temas específicos como por 
ejemplo, escenas de batallas de la Guerra 
Civil Española (1936-39) o los crímenes co-
metidos por Nazis sobre la población judía, 
él no se considera un pintor histórico. Los 
acabados o tratamientos figurativos son para 

él vías, las cuales deben llevar a otros objetivos y no a una representación teatral. Es su 
interés consternar al espectador. Así, para Rafael Ramírez, las pinturas no son imágenes 
en un sentido mimético, él considera que sus pinturas concuerdan más con la tradición 
mágica a manera de paneles espirituales, que alcanzan las más profundas capas del sub-
consciente.

La retrospectiva artística.

“Cuando hablamos de historia y de hecho de la historia del arte igualmente como de 
la sociedad”, declaró Ramírez en una entrevista con esta revista, “Miramos desde nuestra 
perspectiva como visión del siglo 21, observamos capas y superposiciones, rupturas y 
nuevos comienzos, así como desastres y colapsos. Todo esto ha sido depositado en la 
tierra como sedimentos.

En esta área arqueológica yace escondido el sentido de nuestra existencia, porque 

Venezia Zyklus:  
“Homenaje“ 
2000
(Detail)
Óleo sobre lienzo
110 x 125 cm.  
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Rafael Ramírez Máro
Foto: © Jens Schultze  

nos permite extraer conclusiones. Por eso también Grandes Compositores como por 
ejemplo Johann Sebastian Bach se han basado en épocas musicales anteriores y unido 
estos fragmentos en contextos diferentes y los ha revivido a través de sus composiciones. 
Para mí la Virgen de la Roca de Leonardo da Vinci se ha convertido en tal símbolo, que 
a través del logro artístico adquiere sentido mucho más allá de cuando fué creada. Busco 
llevar a cabo este proceso intelectual a través de mis cuadros en forma de pintura. La pin-
tura aún es para mi un Arte quen -igual que la música- alcanza las más profundas capas 
del alma humana. Yo como artista me debato con el arte de épocas pasadas, reflexiono 
cada proceso y busco a través de mi método y conocimiento, alcanzar una síntesis entre 
mi época y las anteriores.

De forma similar ocurre en el campo literario, si analizo a “Woyzeck” de Büchner o 
“Don Quijote”, que también es un tema al que abordo en mis pinturas. Como artista, 
me muevo constantemente entre presente y pasado.”

Esta conquista del presente se expresa en las pinturas de Rafael Ramírez de modo 
muy diferente.

Así por ejemplo el artista cambia los niveles en su composición. Por medio de una 
estructura de capas de colores emergen misteriosas condiciones de luz y espacios profun-
dos, los que incrementan el poder sugestivo de la representación. Como se permeabilizan 
colores y formas, también se imbuyen los aspectos abstractos y emocionales. Se traspasan 
sin ruptura.
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“La pintura abstracta”, así el artista, “para mí es la idea, en la que se basa la com-
posición. Sin embargo el nivel emocional, que conceptualizo con colorido y forma, 
hacen visible esta idea. Esta palpabilidad sensorial puede ser contraria a esa idea. Esta 
contraposición está evocada por el color, que como la música en el Cine, está colocada 
por debajo de la película, destacada por su estructura o puede también cargar con sen-
timientos dramáticos.

De esta manera la idea en la que se basa el cuadro adquiere su forma física. La 
realidad se vuelve comprensible, porque yo, a través del poder expresivo del color y sus 
infinitos matices los puedo concentrar a voluntad.”

La subjetividad del acceso.

Aquí Ramírez no sólo habla sobre la técninca pictórica, sino también acerca de su 
actitud con la relación extremadamente compleja entre arte y realidad en la pintura 
realista o mejor dicho naturalista, que es atribuíble a Ramírez a través de su trabajo. La 
historia no puede ser recontada, cada generación y cada persona tiene su propio acceso 
a los hechos infinitamente complejos, los que están contenidos en eventos históricos.

En este sentido cualquier interpretación artística de la historia es en sí defectuosa e 
incompleta y depende de la actitud del artista. Justamente esto es lo que Ramírez no 
oculta en sus pinturas, sino que lo revela e integra en su composición. El artista no perci-
be en esto ninguna deficiencia, sino justamente conforma la esencia de su composición. 
La narración de hechos históricos no es para él un objetivo, que no nos permita ninguna 
opinión, sino todo lo contrario a él le interesa el contenido simbólico de la historia para 
nuestro tiempo y para todo nuestro raciocinio individual.

Ramírez nos remite a la fundición del horizonte que efectuamos, cuando nos acerca-
mos al significado de las obras de arte. Como él mismo revela su acceso a la historia del 
arte, su asimilación subjetiva, también nosotros deberíamos estar conscientes de esto, 
que acercamos nuestras experiencias personales a sus obras. Esto se pone en evidencia a 
través del sentido abierto del proceso pictórico, el boceteado “infinito”, el que permite 
los accesos individuales a la obra.

Al presente, Rafael Ramírez trabaja en un ciclo sobre una familia noble europea, 
cuya casa solar está en Carintia, es decir, sobre la familia Khevenhüeller. El Señor Conde 
Carlos Khevenhüller-Metsch presenta el 7 de Julio su castillo familiar “Hochosterwitz” 
como Centro Cultural con una exposición de Rafael Ramírez. Esta serie del artista es 
el acceso a la historia de esta familia noble, que fué mencionada en documentos por 
primera vez en 1396.

Pero aquí este acceso también es, sin embargo, mucho más que sólo documentación 
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histórica, después de todo se trata aquí de una parte de la historia cultural europea.
Aquí Ramírez se expresa artísticamente con retratos ecuestres de un ancestro de los 

Khevenhüeller llamado Hans V.. Khevenhüller, quien por encargo de los Emperadores 
Maximiliano II y Rodolfo II, sirvió 34 años como Embajador Imperial en la Corte 
Española de Felipe II y Felipe III. Su pasión por el arte lo impulsó a dejarse retratar por 
reconocidos pintores del Renacimiento como Tintoretto y Pantoja de la Cruz. Este di-
plomático influyente, que ha marcado con su desempeño la decisiva situación política de 
ese momento en Europa Central, también ha incursionado exitosamente en actividades 
comerciales y de desarrollo de proyectos. Como entre otros, por encargo de Rodolfo 
II suministró el acaballadero de Lipizza, ciudad que yace vecina a Trieste, con caballos 
cartujanos traídos de España, así ha influído en el comienzo de la historia de la Escuela 
de Equitación de la Corte Española en Viena y por su exitosa crianza de la raza lipizana 
que es reconocida en todo el mundo.

Además de esta serie, Ramírez tendrá una exposición de su ciclo Don Quijote en 
el Castillo, en la Biblioteca de Hochosterwitz donde se mantiene desde su época una 
valiosísima segunda edición datada en 1780 y donde coinciden exactamente al mismo 
tiempo el período de Hans V. Khevenhüller y el del gran poeta Cervantes con su drama 
“Don Quijote”. Hacia finales de año Ramírez mostrará en Aquisgrán su etapa Holocaus-
to. En esta exposición estarán presentes Elías Wiesel y Max Hamburger. Ambos hombres 
han sobrevivido los horrores de Auschwitz.

Ramírez les ha dedicado a cada uno un cuadro de esta impresionante etapa.

Rafael Ramirez Máro 
Pintando en su taller
Foto © Jens Schultze  
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La Gran Edición Del Quijote de 1780 

Alfredo Alvar_Ezquerra

La edición promovida por la Real Academia Española y realizada por Ibarra (o Yba-
rra) en 1780 marca un antes y un después en la larga lista de ediciones del Quijote. 

Es verdad que muchas impresiones, por unos motivos o por otros, tienen un rasgo que 
las caracteriza. Sin embargo esta de 1780 es, junto a la princeps (la edición primera) de 
1605 y de 1615, la más importante, a los ojos de muchos: en ella se aúnan la calidad 
técnica, la profusión de grabados y la exaltación del Siglo de Oro en la Ilustración.

La edición de Ibarra fue una gran obra institucional, auspiciada por la Corona (Car-
los III), apoyada por el ministro Grimaldi, financiada por la Real Academia Española. 
Cuando se empezó a trabajar en el proyecto (1773), en España se vivía con intensidad la 
búsqueda de la autoexaltación nacional, el renacimiento de los momentos más gloriosos 
de los siglos XVI y XVII y la exhibición al mundo de aquel gran pasado, la capacidad de 
realizar enormes proezas técnicas y reivindicar el papel nacional en la cultura europea. 

Cuando Masson de Morvilliers publicó en el vol. I de la Encyclopedie Methodique 
(1782) la famosa pregunta “Qué se debe a España”, Mais que doit on à l’Espagne? 
Et depuis deux siècles, depuis quatre, depuis dix, qu’a-t-elle fait pour l’Europe?, no 
hacía más que coronar un camino trazado desde tiempo atrás de menosprecio de las 
capacidades españolas. Si críticas había habido con anterioridad, desde el siglo XVI y en 
la cultura francesa por el propio Montesquieu, acaso la potencia política del Imperio no 
se había preocupado de enfrascarse en una guerra de propaganda. Sin embargo, ahora, 
en el siglo XVIII, perdida la preeminencia en el concierto de las naciones, se puso en 
marcha la orquesta de la defensa intelectual nacional. Alrededor de 1775-1785 estaba 
en sus máximos.

Uno de los resultados de aquel estallido de orgullo patriótico, no exento de autocrí-
ticas acaso demasiado derrotistas, fue esta edición de Ibarra.

En aquel último cuarto del siglo XVIII, a grandes rasgos, el mundo de las ediciones 
de El Quijote estaba dividió en dos: las impresiones de alta calidad de Francia, Flandes 
e Inglaterra; las de paupérrima calidad, normalmente con alguna xilografía toscamente 
insertada, que eran las que se producían en España.

Sin embargo, en 1771 Ibarra dio el primer aviso al editar un Quijote en 4 tomos, de 
excepcional calidad.

Una década después daba por concluida la revolución de las ediciones del Quijote. La 
Imagen cedida por el Centro 
de Estudios Cervantinos
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obra de Ibarra de 1780 fue, es y seguirá siendo, un monumento de la tipografía española. 
El proyecto empezó en 1773. 

En efecto, en un memorable discurso el académico de número de la Real Academia, 
Don Vicente de los Ríos, caballero de Santiago y capitán del Real Cuerpo de Artillería, 
leyó ante los académicos su “Elogio histórico de Miguel de Cervantes”. Aquel discurso 
revolvió conciencias. Se escribió al rey proponiéndole la impresión de una magna edición 
de la obra de Cervantes y el 12 de marzo de 1773 Carlos III, por mano de su Secretario 
de Estado Grimaldi respondía que “ha merecido la mayor aceptación y aplauso del rey 
el pensamiento de imprimir la Historia de don Quijote, tan correcta y magníficamente 
como V.S. me expresa en su papel”.

La imprenta seleccionada fue la de Joaquín Ibarra. Él había nacido en Zaragoza, 
1725 y murió en Madrid, 1786. Fue impresor de la Real Academia Española desde 
1779, impresor Real e impresor del Consejo de Indias. La base de su éxito estuvo en la 
calidad de sus ediciones de obras litúrgicas y de oración, logrando quebrantar el mono-
polio de Plantino (Amberes) que tenía desde los años 60 del siglo XVI. En los talleres 
tipográficos de Ibarra había 16 prensas con un centenar de operarios. Mientras él vivió, 
editó 443 obras. A su muerte, fueron su viuda e hijos los que regentaron el negocio hasta 
su cierre en 1836. En esta segunda fase imprimieron otros 350 libros (según autores 
llegó a imprimir 2.500 títulos) Por sus tórculos pasaron las obras completas de Mariana, 
ediciones de los clásicos (la de Salustio fue usada como regalo de Estado), el Diccionario 
de la Real Academia y así sucesivamente. El propio Ibarra preparó un Mecanismo del 
arte de la imprenta que aunque no lo llegó a publicar, fue impreso por José Sigüenza en 
1811.

¿Cuáles eran los problemas mayores que se tuvieron que solventar, o qué los grandes 
retos que había que alcanzar?

Para empezar, como siempre ocurre con una edición literaria había que “fijar el texto” 
de acuerdo a las ediciones de 1605-1615 (o de los propios criterios de Don Quijote 
cuando dialoga con Sancho sobre las enmiendas necesarias, errores u omisiones de la I 
Parte) y evitar las impurezas que se habían ido asentando a lo largo del tiempo y de las 
ediciones más recientes. 

En segundo lugar, se diseñó un cuerpo de letra nuevo, el “Ibarra”, que obviamente 
nunca antes se había utilizado: se fundieron todos los tipos (la historia de los cuerpos de 
letra es una fascinante disciplina de la historia del libro y de la cultura). El diseñador fue 
Jerónimo Antonio Gil, personaje de vibrante carrera profesional en España y Méjico, 
donde murió.

 En tercer lugar, se fabricó papel ex profeso para esta edición: no se compraron 
resmas almacenadas en Génova, como era lo habitual, o en el monasterio de El Paular 
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(cerca de Madrid) como se hizo en 1605, sino que se encargó la confección específica.
En cuarto lugar, se hizo un ingente esfuerzo iconográfico tanto en las imágenes que 

ilustraban los episodios de la azarosa vida de Don Quijote, sino también en los elemen-
tos decorativos que se usaron con profusión y especial cuidado.

Así que la Real Academia Española se ocupó institucionalmente de seleccionar los 
episodios que debían ir acompañados de ilustración así como cada uno de esos adornos 
tipográficos y su colocación. Nada se dejó al azar: la de Ibarra era una empresa nacional.

Ahora bien, el tiempo que pasa, el dinero, alguna disensión o la muerte de alguno 
de los promotores fueron nuevos obstáculos. De las 67 láminas previstas, sólo salieron 
32, no obstante dibujadas por los más eminentes maestros del momento y grabadas por 
los mejores artesanos. Se contó con las directrices de la Real Academia de Bellas de San 
Fernando para que designara a los más indicados. La Academia de Bellas Artes cooperó 
hasta 1780 en que solicitó, incluso, no aparecer ni en el prólogo de la obra.

Efectivamente, la calidad tipográfica y el despliegue artístico son los referentes de 
esta edición.

Se buscó la veracidad histórica de las imágenes, huyendo de las ilustraciones anterio-
res, a veces fabuladas y fabulosas, a veces de pobre factura. Por tanto, a los dibujantes se 
eles exigió calidad costumbrista, que los trajes, los utensilios, “las cosas”, los arreos de 
los animales y las armas se inspiraran en las colecciones de la armería de Palacio, en los 
cuadros del Buen Retiro, en los de las colecciones reales o donde fuera menester. 

Así pues, los autores lograron con éxito reelaborar el tiempo de Cervantes. Dos de 
los pintores más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, académicos de San 
Fernando, Antonio González Velázquez y Andrés de la Calleja, revisaron el retrato del 
“Manco Sano” que debía decorar la edición. Estaba dibujado por José del Castillo inspi-
rado en un retrato anónimo del siglo XVII. Por cierto: Castillo entregó fuera de plazo y 
de presupuesto sus colaboraciones, así que se prescindió de sus servicios (1776).

Aquel hecho marcó una segunda fase de dibujos para la edición. Entonces se contó 
con muchos más: Antonio Carnicero, haría diecinueve escenas, pero colaboraron tam-
bién en esa segunda etapa otros pintores y dibujantes de la misma generación, como 
Bernardo Barranco, con dos dibujos, José Brunete, Gregorio Ferro y Jerónimo Antonio 
Gil, con uno cada uno, mientas que el arquitecto Juan Pedro Arnal realizó el frontispicio 
para los volúmenes III y IV.

A Tomás López y a Vicente de los Ríos se encargaron el mapa de los viajes de don 
Quijote y de La Mancha 

Los dibujos se pasaron a los grabadores. José Joaquín Fabregat, realizó siete (uno de 
ellos sobre dibujo de Goya, el de la aventura del rebuzno. No se conserva el dibujo ori-
ginal y además, no se ncluyó en la edición y no sabe por qué. Goya a lo largo de su vida, 





Arte en Hochosterwitz: Rafael Ramírez Máro 67

reflexionó mucho más sobre hombres y… burros); Francisco Muntaner seis; otros siete 
Fernando Selma; cinco Joaquín Ballester; tres Manuel Salvador Carmona; dos de Juan 
Barcelón; otros dos Pascual Moles y uno de Jerónimo Antonio Gil, más el frontispicio 
para los dos últimos tomos, obra de Juan de la Cruz. 

“El Quijote de Ibarra”, que salió en 4 volúmenes también, fijó el texto que se repro-
dujo sin cambios a lo largo del siglo XIX, en que las nuevas investigaciones cervantinas 
propusieron otras enmiendas. Fue el Quijote más difundido por Europa.  Del Ibarra se 
hicieron reediciones en 1782, 1787 y 1819.  

Como colofón, querría editar las instrucciones que se dieron a Jerónimo Antonio 
Gil para realizar su dibujo que debía representar la escena de “don Quijote vence al 
Caballero de los Espejos” (Quijote II, 14), que será grabado en 1779 por Fernando 
Selma (editadas por Lucía Megías):

Rafael Ramírez Máro:
“La muerte del Quijote”
2005
Óleo sobre lienzo
200 x 200 cm.  

<
Rafael Ramírez Máro: 
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Se figurará un bosque de árboles altos y 
gruesos; y en un llano competente estará D. 
Quijote a pie y armado poniendo la punta de 
la espada desnuda sobre el rostro del Cabal-
lero de los Espejos, que es el Bachiller Sansón 
Carrasco, el cual estará tendido en el suelo 
junto á los pies de su caballo, en ademán de 
haber caído por las ancas; tendrá la visera 
levantada, de modo que se le descubre toda 
la cara, y se descubra que el Dr. Sansón, cerca 
del cual estarán como arrojados en el suelo su 
escudo y su lanza. Sancho estará junto a su 
amo mirando con mucho cuidado y lleno de 
admiración al escudero del Caballero de los 
Espejos, el cual estará puesto de rodillas en 
ademán de suplicar a Sancho y D. Quijote, 
tendrá en una mano la montera y en la otra 
una máscara con unas narices despropor-
cionadamente grandes, corvas y llenas de 
verrugas y le estará enseñando a Sancho. No 
lejos de D. Quijote estará Rocinante ensil-
lado y arrimado a él el lanzón feo al modo 
de Rocinante: por entre los árboles se dejará 
ver el Rucio paciendo junto con el caballo 
del otro escudero. El caballero de los espejos 
estará armado con la misma armadura que 
D. Quijote y sobre la celada se le pondrá un 
plumaje grande: encima de las armas tendrá 
un casacón o sobre todo de tela de oro semb-
rado de lunas pequeñas de cristal: el traje de 
su escudero será al modo del de Sancho.
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Oscar Villalón 

Acerca de la simplicidad 
y de las ligeras perturbaciones 
del sentimiento

Jesús Cámara

Óscar Villalón es un pintor realista específico y sumamente excepcional por la so-
briedad y la elegancia de su discurso. La textura, el trazo y el color que emplea en 

sus obras hace que éstas resulten como un armonioso trabajo en el que un estrecho vín-
culo entre luz, forma y espacio hace evidente la voluntad del artista por idear y descubrir 
sobre lo conocido, por explorar de nuevo lo escudriñado, haciendo palpable aquello que 
no fue visto por los demás. Esta manera de pintar revitaliza también el propio ejercicio 
de la pintura y lejos de posturas maximalistas y agoreras, proclama que la pintura realista 
y en concreto la española está aún más viva que nunca.

Nuestro artista ejemplifica la conciencia personal que embarga a muchos de los pin-
tores de esta tendencia, saben que estas obras dejan de emocionar cuando sucumben a 
una representación excesivamente académica del mundo. Villalón cede a un cúmulo de 
detalles, a un mundo donde las cosas aparentemente tienen su lugar propio, a órdenes 
conocidos y sin sorpresas. Es precisamente por lograr la eliminación de este exceso de 
detalles, y por la negativa a moverse sin más dentro del arco de los órdenes acostum-
brados, por lo que su obra ha luchado a lo largo de los años. Le ha llevado en diferentes 
momentos de su carrera a cimas inconfundibles. Para mí estas cimas se pueden resumir 
precisamente en los géneros que presenta en esta muestra: la naturaleza muerta, el retra-
to, rincones de Italia –especialmente la Toscana- y su última serie de Venecia.

Ha sido por encima de todo un movimiento hacia la simplicidad, hacia la expresión, 
a dejar que la obra respire, sugiera e incluya, y hacia una poética del silencio y del vacío. 
Me vienen a la memoria los retratos de Kasia, Divagación, Dueto o El cronista Raúl 
Alonso y no puedo, sino encontrar ciertos tics característicos de su manera de hacer; de-
talles casi zurbaranescos desperdigados en todos ellos. Un cúmulo de sensaciones inunda 
estos espacios. En concreto, en El cronista Raúl Alonso, crea un cierto aire flotante de 

 
“La Piazzetta” 
2008
(Detalle)
Óleo sobre lienzo
100 x 130 cm.  



Galería de Arte Castillo Hochosterwitz72

“Ponte di Rialto”
2008 
Óleo sobre lienzo
33 x 46 cm.

la figura de campo entero, que conjura el juego de la memoria, una cierta sensación de 
una presencia que domina un espacio, el de un hombre ensimismado en la lectura. Está 
tratando, en pocas palabras, con el espacio de vivir, que es uno de sus temas dominantes. 
En Libertango nos devuelve a imágenes de amor perdido o de amor que se pierde, perdi-
das en los silencios de un vacío que las rodea, pero en este caso son menos anecdóticas o 
narrativas. Son poco más que sensaciones registradas, sin palabras, susurradas suave pero 
repetidamente. Estos retratos constituyen una muestra extraordinaria sobre el silencio, 
el vacío y la simplicidad, sobre las ligeras perturbaciones del sentimiento, y sobre la 
intensidad de lo que sigue sin declararse y lo que está siempre inmanente.

Las naturalezas muertas dan idea de la intención de nuestro creador de la forma en 
que coge un tema, lo recorre y lo simplifica en pos de un mundo de silencio y esencia 
abstracta. Siendo casi un ejercicio académico, resultan obras muy atractivas, repletas de 
matices, de una sensibilidad aguda, íntima, de agradable contemplación. Dirige nuestra 
atención a repisas y estantes con los más diversos objetos: botellas, jarras, teléfonos, boti-
jas, ceniceros, bandoneones, etc. Es lo conocido y lo desconocido. En las repisas se dejan 
cosas, se dejan olvidadas, abandonadas, se dejan para ser más tarde recuperadas, para ser 
almacenadas o protegidas o puestas fuera del alcance. Es como si todas las superficies 
horizontales necesitaran ser quebradas para poderse definir a sí mismas. Una vez que 
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se han determinado los elementos, los coloca dentro de las sutilidad de una estructura 
sencilla, en alféizares, mesas o estantes y siempre en orden y relación con ángulos, ver-
ticalidades y huecos. Nos muestra que el arte es un orden de artificios, cualquiera que 
sea el supuesto naturalismo de la escena, y que nuestro mundo, o su mundo al menos, 
necesita estructuras efectivas y sencillas para que la luz y el color puedan afectar al ojo de 
forma diferente y convertirse así en vehículos de una percepción afilada. De este modo 
resulta que esos pequeños destellos de color en las formas y la luz en el espacio nos hagan 
dirigirnos al mundo de la analogía poética. Hay ciertos paralelismos de sensibilidad. Al 
contemplar los objetos del mundo de Villalón, es fácil que pensemos en la poesía de las 
cosas de Rainer María Rilke, o mejor aún en la descripción que hizo Jean-Paul Sartre 
de la poesías de Francis Ponge al llamarlas fenomenología lírica. En uno de los ensayos 
Ponge apunta que los objetos me dan mucho placer […] Su presencia, su evidencia 
concreta, su solidez, sus tres dimensiones, su aire palpable de seres a los que no se puede 
poner en duda. Son mi única razón de ser, o más precisamente mi pretexto; y la variedad 
de las cosas de lo que en realidad estoy compuesto. Es eso precisamente lo quiero decir: 
estoy compuesto de su variedad. En las naturalezas muertas de nuestro artista parece ser 
precisamente esta necesidad de interrelaciones inciertas o ambiguas, dentro de las cuales 
podemos participar como espectadores, más que cualquier confianza manifestada por el 
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objeto individual, la que afirma su autonomía, excluyéndonos o manteniéndonos a raya.
El afán viajero de nuestro artista le ha servido como excusa formidable para aprender, 

afianzar y dejar constancia de su sólida formación. Además de España u Holanda, sus 
cíclicas estancias en Italia, recorriendo Roma, Florencia, Milán, Nápoles, Venecia y la 
región Toscana, impregnándose del arte de los grandes maestros italianos, han dado 
unos resultados extraordinarios que no se han hecho esperar. Las calles, edificios y facha-
das, rincones y jardines, son una magistral lección de verosímil exquisito. No es ajeno 
-sin que exista contradicción- a una sabia utilización de los recursos abstractos para 
muchas partes del cuadro (Ostia Antica, Bar y Via della Pace, serie de Chichón, Termini, 
Palatino, Piazza Navona, etc). La plasmación en lienzo de los ámbitos de la arquitectura 
urbana, doméstica y pública, permiten al artista una reutilización mental por parte del 
espectador al provocar en él en muchas ocasiones la evocación y la meditación. Sus pin-
turas de exterior como espacio público, son un lugar psicosemiótico donde tienen lugar 
signos y demandas de sentido, deseos, ficciones y proyecciones de significado. Estos 
óleos tienen que ver con una apropiación colectiva del lugar y con la emergencia de la 
mirada. En cierto modo Villalón entra de lleno en la definición baudeleriana del artista 
que comprende a todo aquel que asuma la tarea de hacer de esta conciencia radical del 
presente una forma de vida.

Debo recordar que Óscar Villalón presta una especialísima atención al dibujo y a los 
estudios preparatorios, uno de sus básicos elementos plásticos y quizás el más destacado 
por el público. El poder de la luz es tan importante que permite múltiples interpretacio-
nes de una misma obra. De esta manera, la variabilidad en la intensidad y la fluidez dan 
forma al carácter particular de cada uno de sus singulares cuadros. La raíz de su creación 
se encuentra en el naturalismo y el realismo, logrando con ello, junto con los demás 
rasgos que lo definen -como es el proceso de creación fundamentado en la metodología 
y el acercamiento- crear un lenguaje propio que lo diferencian con creces del resto de 
artistas figurativos.

Para concluir, puedo decir que el trabajo de Óscar Villalón constituye una metáfora 
que estimula al espectador al ensueño, a la inmersión en la obra. Él mismo describe 
sus pinturas como viajes en los que se pasea físicamente a través de la superficie. Y 
viene a cuento recordar lo que expresé líneas atrás, aunque me repita, sobre su pintura: 
una muestra extraordinaria sobre el silencio, el vacío y la simplicidad, sobre las ligeras 
perturbaciones del sentimiento. 

Jesús Cámara 

De la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA)
Director del Museo Salvador Victoria. Rubielos de Mora (Teruel).
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“Piazza Di San Marco”, 2008, Óleo sobre lienzo, 81 x 100 cm.  
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“Desde la Piazzetta” 
2008
Óleo sobre lienzo
122 x 50 cm.  
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“La Piazzetta”, 2008, Óleo sobre lienzo, 100 x 130 cm.  
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“Cúpulas”, 2008, Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm.  
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“Góndolas”, 2008, Óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm.  
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“Gondoleros”, 2008, Óleo sobre lienzo, 54 x 64 cm.  
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“Desde la Giudecca 2”, 2008, Óleo sobre lienzo, 61 x 46 cm.  





„Grito”
2010
Mármol tallado
Tamaño natural

Lorenz Friedrich estudia desde el año 2009 en la Academia de Artes Pictóricas de Viena.  

La técnica, materiales y la manera tradicional de representar es la expresión de sus 
sentimientos e ideas. Su intención es dejar que el Arte hable por sí solo, así él realiza 

a través de las manos y el rostro de sus obras un discurso gestual. Un gesto que apunta a 
la sugerencia de Lorenzo Friedrich, de esta manera desde el punto de vista del observa-
dor se puede leer y detectar una imagen propia e individualidad de la obra.

Esta pista que nos deja, será evidente frente al retrato en piedra titulado “Retrospec-
ción” que fué creado con motivo de la exposición del 2010 del Castillo Hochosterwitz.

El material en este contexto tiene un gran significado. La piedra se convierte en un 
incomprensible espacio de tiempo para la Humanidad y así permanece, de algún modo 
comparada con la impresionante historia de la familia Khevenhüller.

No sólo el Mármol juega un rol importante como material, sino también el centro 
de atención y la mirada orgullosa sobre el hombro apropiado, que se concentra a su vez, 
en las efigies de los retratos ancestrales.

Algunos trabajos más tempranos de Lorenzo Friedrich muestran la contraposición 
experimental con diversos materiales. Entre otros se cuentan también diversos trabajos 
por encargo como retratos en mármol, madera y en broce patinado al molde perdido.

Como parte de su aprendizaje en 2008 en el lago Hallstätter, hizo a “Sissi” un obra 
flotante en Estiroporplastileno de más de tres metros de alto, que formó parte de la 
Exposición Provincial de Alta Austria. Desde principios del 2010 crea también objetos 
abstractos, casi arquitectónicos realizados con Estiropor y papel, donde el sistema y su 
estructura son de máximo significado.

La meta es, permitir a otros ser testigos de sus obras, que se reconozcan objetos, 
momentos, instantes, que otros ojos para ver y retener.

Lorenz Friedrich
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 “Mano”, 2008. Madera. Tamaño natural
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 “Miniaturas”, 2009. Madera. Alto 3 cm.



„Manos”
2008
Madera
Tamaño natural
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“Autorretrato”,2009. Mármol tallado. Tamaño natural
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Alfredo Alvar_Ezquerra
(Granada, 1960) 

Especialista en la España del Siglo de Oro y en concreto en el Humanismo y en Historia de Madrid, ciudad y Corte. 
Profesor de Investigación en el Instituto de Historia del CSIC y Profesor Asociado en la Universidad Complutense 
de Madrid. Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia (desde diciembre de 2004). Ha sido 
Vocal Asesor de la Presidencia del CSIC (marzo 2003-septiembre 2004). Coordinador de las voces de Historia de la 
Gran Enciclopedia Cervantina (12 volúmenes en preparación, de los que ya han salido los seis primeros, ed. Castalia, 
desde 2005). Asimismo dirige la Historia de España de la Editorial Istmo (20 volúmenes, 18 editados ya) y codirige 
los Cuadernos de Historia de Arco Libros (100 monografías publicadas).
Ha organizado más de una docena de congresos nacionales y/o internacionales; ha presentado más de medio cen-
tenar de ponencias invitadas; ha dirigido más de cincuenta Cursos o Ciclos de Conferencias (una cuarentena en la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fundada en 1775, institución de la que es Vocal de la Junta 
Directiva y Director de la Revista Torre de los Lujanes desde diciembre de 2008); ha impartido más de setenta confe-
rencias; dirige un equipo de investigación del CSIC (“Humanismo y Siglo de Oro: una historia social”; ha publicado 
casi un centenar de artículos (de carácter científico) en revistas nacionales o internacionales y ha editado como autor 
o coordinador más de 25 libros, de entre los que destacamos, en los últimos años, los siguientes:

La caza del rey. Monterías, lances y angustias (siglos XVI-XVII), La Trébere, Madrid, 2001, 96 pp. Isabel la 
Católica. Una reina vencedora, una mujer derrotada, Temas de Hoy, Madrid, 2002, 341 pp., 1º ed: mayo de 
2002; 2ª ed.: junio de 2002; 3ª ed. Enero 2004. Creyentes y gobernantes en tiempos de Felipe II: la religiosidad 
en Madrid, Consejería de las Artes, Comunidad de Madrid, 2002. Cervantes. Genio y Libertad, Temas de Hoy, 
Madrid, 2004, 470 pp., 2ª ed. enero 2005. Con don Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en la 
Edad Moderna, eds. Istmo, Madrid, 2005, 432 pp. Con Gonzalo Anes y otros: La economía española en la Edad 
Moderna, eds. Istmo,  Madrid, 2006, 639 pp. El cartapacio del cortesano errante. Los traslados de Corte de 
1601-1606. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2006. 230 pp. y facsímiles. Obsequio institucional del Alcalde 
Madrid. Cuatro mil kilómetros tras las estelas de El Cid. Alegrías y turbaciones de un cuarentón, Iberia Cards, 
Madrid, 2007 (Regalo institucional).
Bajo su dirección se han defendido cinco Tesis Doctorales (todas calificadas con la máxima puntuación) y en la 
actualidad dirige otras tres.

Forma parte de varios consejos asesores o de redacción de varias revistas científicas: Cuadernos de Historia Moderna, 
Hispania, Cuadernos de Estudios Gallegos.

Raúl Alonso
(Madrid, 1972)

Licenciado en Geografía e Historia (especialidad en Historia del Arte) por la Universidad Complutense de Madrid y 
Diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora por la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolla su 
actividad profesional como funcionario de carrera en el Área de Colecciones de la Subdirección General de Museos 
Estatales del Ministerio de Cultura.
Ha participado en la organización de diversas exposiciones de variadas temáticas, interviniendo en la publicación de 
estudios y catálogos especializados.
Ha coordinado diferentes cursos de formación de profesionales de museos iberoamericanos en el marco de los 
programas de cooperación cultural con Iberoamérica, organizados por la Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.
Es profesor del Máster Oficial de Desarrollos sociales de la cultura artística que organiza la Universidad de Málaga. 
Imparte clases y conferencias en distintos cursos y seminarios sobre Museología, Patrimonio e Historia del Arte.

Información complementaria
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Alejandro DeCinti
(Santiago de Chile ,1973) 

Pintor chileno, Licenciado en Bellas Artes Universidad de Chile, radicado en España desde 2002.

Distinguido con la Beca Excelencia Académica proceso de admisión 1991 a las universidades chilenas. Primer pre-
mio concurso Arte en Vivo en 1994 y la beca de posgrado Fundación Arte y Autores Contemporáneos en 2002. 
Fundador en Madrid del estudio de arte Decinti&Villalón en 2003, donde junto al artista chileno Oscar Villalón 
desarrolla una intensa actividad artística y docente.

Exposiciones relevantes

2010: EPO European Patent Office. Deen Haag, Neederlands.
2009: Schloß Burghau. Düren, Germany | „Quartett”: Red Point Galerie. Jullich, Germany | „Burst of passion”: 
Steinweg Gallerie. Stolberg, Germany | “1º Feria Arte Chileno Contemporáneo CHACO”. Trazos Gallery, Santiago. 
Chile | “52th exhibition of the EVBK e.V. Europäische Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen, 
in Prüm” | „Dos Maestros del Arte“ Sparkasse Aachen. Stolberg, Germany | Mokum Gallery, Amsterdam. Holanda 
| „Das Gebet”: Elst, Saint-Apolloniakerk Elst und Sint-Pieterskerk Brakel / Amberes, Sint-Egidiusgemeenschap / 
Bruselas, Kerk Goede Bijstand und Sint Niklasskerk.
2008: „Das Gebet”. Hasselt, Pastoral Centrum | “Ingenieros y constructores navales españoles”. Universidad Polité-
cnica de Madrid | “Tanz der Hände”, Aachen. Germany. | “Fair Realisme 08”, Passenger Terminal
Amsterdam Galería Mokum, Amsterdam. Holanda.
2007: Galería Enwor, Herzogenrath, Aachen. Germany | Aachener Kunstroute 2007. Galeria Il Quadro, Sandro 
Mugavero, Aachen. Germany | “Meister des zeitgenössischen Realismus in Spanien”. Panorama Museum. Bad Fran-
kenhausen, Germany | “Un Italien en Espagne”. L’ Atelier D’Emmanuelle, Liège, Bélgica | “Pequeña América”. L’ 
Atelier D’ Emmanuelle. Liège, Bélgica.
2006: “DeCinti vive !” Galería Ana Samarán. Madrid, España.

www.decinti.eu

Lorenz Friedrich
(St.Veit an der Glan, Kärnten, Österreich, 1988)

2004-2008: HTBLA Fachschule für Bildhauerei Hallstatt. Schulbegleitende Ausbildung und Praktika. 2006: Res-
taurierungswerkstätte für antike Möbel. Bildhauermeister und Restaurator Ulrich Grams, München. 2007: Dom-
bauhütte St.Stephan. 2008: Oberösterreichische Landesaustellung in Hallstatt.
2008-2009: Einjähriges Praktikum. Restaurierung historischer Gebäude, Bauelementen und Möbel. Freie bildneri-
sche Tätigkeiten. Bildhauermeister und Restaurator Christian Friedrich. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste Wien. Bildhauerabteilung Heimo Zobernig.

Rafael Ramirez Máro
(Lima, Perú, 1959)

Pintor, licenciado en bellas artes. peruano-alemán. De origen peruano y formación alemana y belga, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera en Alemania y Bélgica, donde combina la docencia en su „Centro Cultural Ramírez 
Maro“ con el ejercicio de su labor artística.  Retratos y pintura figurativa y abstracta de ciclos del mundo actual, 
histórico, cultural, religioso y espiritual.

Exposiciones relevantes

Pinakothek der Moderne. Munich, Germany | Mittelrhein-Museum. Koblenz, Germany | Galeria d´arte la Pigna. 
Vaticano | Aula Carolina. Aachen, Germany | Museo Monasterio de San Martiño Pinar. Santiago de Compostela, 
Spain | Centro Cultural Moncloa. Madrid, Spain Museum Zinkhütterhof. Stolberg, Germany | Centrum voor Kunst 
en Cultuur de Kopermolen. Vaals, Netherlands | Hotel Ritz Carlton. Berlin, Germany | Hotel National. Moscú, 
Rusia | Kunsthof. Berlin, Germany | Ateneo San Basso. Venice, Italy | Kur Art Galery. San Sebastián, Spain | Galerie 
Radicke. Sankt Augustin, Bonn, Germany | Sínt Egidíusgemeenschap. Antwerpen, Belgium | Galerie Noorder-
licht.  Domburg, Netherland | Duingalerie. Domburg, Netherland | Galerie Persterer. Zürich, Switzerland | Kloster 
Knechtsteden. Dormhagen, Germany | Sala Amárica. Vitoria Gasteiz, Spain | Echernach Festival. Echternach, Lu-
xemburg | Saint-Apolloniakerk. Elst-Brakel, Belgium | Cathedral. Echternach, Luxemburg.

www.rafaelramirez.eu.
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Oscar Villalón 
(Santiago de Chile, 1972)

Pintor chileno-español, Licenciado en Bellas Artes Universidad de Chile, radicado en España desde 2001. 
Su obra adquirida por distintas instituciones, colecciones privadas y públicas en la Unión Europea, Estados 
Unidos y Sudamérica se enmarca dentro del movimiento denominado Nuevo Realismo Español. 
Fundador en Madrid del estudio de arte Decinti&Villalón en 2003, donde junto al artista chileno Alejandro 
Decinti desarrolla una intensa actividad artística y docente. 

Exposiciones relevantes

2010: “Pintura Chilena Contemporánea”. Sala de Exposiciones Antonio Machado. Madrid, España | “Nuevo 
Realismo”. Trazos Gallery. Santiago, Chile.
2009: “Algo mas que Realismo... III”. Colours Gallery, Edimburgo. Escocia | “Feria de Arte Independiente en 
Madrid, FAIM”. Palacio de Congresos. Madrid, España | “Algo mas que Realismo... III”. Sala de Exposiciones 
de la Agrupación Artística Aragonesa. Zaragosa, España | 1ª Feria de Arte Contemporáneo en Chile, Ch.ACO. 
Trazos Gallery. Santiago, Chile | Alejandro DeCinti y Oscar Villalón. Rosa Marín Gallery. Madrid, España | 
“Acerca de la Simplicidad”. Sala de Arte Aurora Mira, Embajada de Chile en España | “Spring”. Blackheath 
Gallery. Londres, Inglaterra | “Venezia”. Victoria Hidalgo Galería Hidalgo. Madrid, España.
2008 “Ingenieros y constructores navales españoles”. LXXV Aniversario de la Ingeniera Naval Civil, LX Aniver-
sario de la actual escuela, Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Universidad Politécnica de 
Madrid, España | “Christmas 08”. Blackheath Gallery. Londres, Inglaterra | “Pequeño Formato”. Star Galerïa 
de Arte. Madrid, España | “Variaciones en torno a la Condesa de Chinchón”. Parador de Turismo de Chinchón 
(Sala Capitular) y la Casa de Cultura “Manuel Alvar” de Chinchón, España | “Algo mas que Realismo... II”. 
Sala de Exposiciones de la Agrupación Artística Aragonesa, Zaragosa, España | “Venice”. Blackheath Gallery. 
Londres, Inglaterra.
2006: “Formas y Métodos”. Escuela de Ingeniería Naval, Universidad Politécnica de Madrid. España.

www.oscarvillalon.com
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Los textos de Alfredo Alvar_Ezquerra son resultados de divulgación del proyecto de investigación “El pasado, la-
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Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España y que se realiza en la Línea de Investigación “Historia social 
del poder” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Igualmente se ha disfrutado de varias estancias en 
Viena gracias a los convenios de movilidad de investigadores CSIC-Österreichische Akademie der Wissenschaften 
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Arte en Hochosterwitz

A través de una selección de obras clásicas (Tintoretto, Pantoja de la Cruz) y 
contemporáneas se ofrece al visitante un recorrido por la estrecha relación del Castillo 
Hochosterwitz y los Khevenhüller en la historia política, social y artística europea desde 
el Renacimiento, con textos del actual Conde Karl Khevenhüller y del historiador 
español Alfredo Alvar_Ezquerra y la presentación del Historiador del arte Raúl Alonso. 
Retratos de la familia Khevenhüller por Alejandro Decinti y una selección de pintura 
de Rafael Ramírez Máro y Oscar Villalón ayudarán a presentar interesantes aspectos 
de la Historia de Hans Khevenhüller.

Los cuatro volúmenes de la gran edición española de 1780 del Quijote perteneciente 
al museo son presentados con un estudio de la edición de Alfredo Alvar_Ezquerra y el 
ciclo Don Quijote pinturas de Rafael Ramírez Máro.

Pinturas de Alejandro Decinti, Rafael Ramírez Máro y Oscar Villalón y esculturas de 
Lorenz Friedrich artista emergente, natural de Carintia, completan la exposición.

En portada: „Hans V. Khevenhüller”, 2010,  óleo sobre lienzo, 180 x 170 cm.  Obra de Rafael Ramírez Máro.
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Arte en Hochosterwitz

El recorrido por el castillo Hochosterwitz ha sido rediseñado, y los visitantes podrán 
encontrar las bases de  una nueva galería de arte. El local de reciente apertura abarca 

el ático, sótanos y habitaciones que nunca habían sido accesibles al público. Este 
espacio recientemente creado se ampliará en los próximos años y permitirá traer 
nuevas exposiciones que aporten una nueva dimensión cultural a nuestra región.

Burg Galerie Hochosterwitz
www.burg-hochosterwitz.com
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