
Carreño de Miranda, pintor  
del rey Carlos ii (1669-1685)
El nombramiento de Carreño como pintor de cámara en 
1671, cargo que se sumaba a los de pintor del rey y ayuda 
de furriera que había recibido en 1669, supuso el inicio de 
una nueva etapa en su trayectoria. A partir de entonces 
debió responder con sus pinceles a la necesidad de hacer 
presente la efigie de la regente Mariana de Austria y de su 
hijo en los diferentes territorios de un imperio en deca-
dencia. El único dibujo que puede vincularse con seguri-
dad a su producción como retratista es el delicado estudio 
del rostro de Carlos II que se conserva en el Museo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, prepa-
ratorio para un lienzo del Museo Nacional del Prado tam-
bién presente en la exposición. NIPO: 032-17-012-1   DL: M-11287-2017

Carreño de Miranda. Dibujos

Del 20 de mayo  
al 10 de septiembre de 2017

BiBlioteca NacioNal de españa

Paseo Recoletos, 20 - 22
28071 Madrid

91 580 78 00 (centralita)
91 580 78 03 / 48 (información)

info@bne.es
www.bne.es

De martes a sábado de 10 a 20 h 
Domingos y festivos de 10 a 14 h

Último pase 30 min. antes del cierre
Lunes cerrado 

Entrada gratuita

Obras disponibles para  
su reproducción en el servicio  

de Impresión a la carta:  
https://bne.museoteca.com

Juan Carreño de Miranda, Carlos II, hacia 1680-1685. 
Lápiz negro y sanguina sobre papel verjurado. 
Madrid, Museo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, D/2142

Imagen de portada: Juan Carreño de Miranda, 
Dos apóstoles o evangelistas (?), hacia 1660-1670. 

Lápiz negro, sanguina y realces de clarión 
sobre papel de estraza verjurado, Madrid, 

Biblioteca Nacional de España, Dib/13/2/90.



Juan Carreño de Miranda (1614-1685) ha pasado a la his-
toria como el pintor que, en palabras de Unamuno, retrató «la 
austriaca decadencia de España». De esta manera, su labor 
como retratista de la corte de Carlos II ha eclipsado otras fa-
cetas no menos relevantes de su trayectoria. El estudio de su 
obra sobre papel, de la que esta exposición reúne por prime-
ra vez las piezas más destacadas, invita a superar esta visión, 
pues la mayoría de los dibujos conservados son apuntes para 
motivos habituales en su pintura religiosa o para los proyectos 
decorativos que realizó en colaboración con Francisco Rizi. 

Gracias a su dominio del lápiz negro, el clarión y la sanguina, 
que empleó como si de pinceles se tratara, Carreño trasladó 
a sus dibujos elementos propios del lenguaje pictórico, defi-
niendo las formas por medio de manchas de color y sirvién-
dose de contrastes lumínicos para modelar los volúmenes. La 
marcada personalidad de su trazo y el notable influjo que 
ejerció en los artistas de la generación posterior hacen de la 
producción gráfica de Carreño una de las más destacadas del 
siglo xvii español. 

cia clave como vehículo para plasmar y compartir ideas. 
Las hojas que han llegado hasta nosotros son un inesti-
mable documento del proceso creativo de estas obras, en 
su mayoría desaparecidas, y en muchos casos son ade-
más el único testimonio gráfico del que disponemos para 
conocerlas.

Carreño de Miranda, asesor  
del X alMirante de Castilla

Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, X almirante de Castilla, 
reunió en su casa del Prado de Recoletos una de las colec-
ciones más sobresalientes de la corte. Entre las pinturas que 
colgaban de sus muros se contaba el retrato del marqués de 
Lanzo pintado por Van Dyck, que Carreño copió en un 
breve apunte conservado en la Biblioteca Nacional de Es-
paña. Para adquirir nuevas piezas el noble recurrió al mar-
qués de Villagarcía, embajador en Venecia, con el que man-
tuvo una intensa correspondencia en la que se menciona a 
Carreño como el encargado de certificar la autenticidad de 
los cuadros enviados desde la Serenísima. 

priMeras obras de asunto saCro  
(haCia 1646-1666)
Carreño llegó a Madrid desde su Asturias natal siendo apenas 
un niño e inició su formación artística con los pintores Pedro 
de las Cuevas y Bartolomé Román. Se conocen pocos detalles 
de los primeros años de su carrera, más allá de que participó 
en las academias artísticas que habían surgido en la ciudad y 
que atendió encargos de diferentes conventos. La pintura más 
temprana que ha llegado hasta nosotros es el San Antonio 
predicando a los peces de 1646, del que la Biblioteca Nacional 
de España conserva un esbozo para las manos del santo. 

el tándeM Carreño-rizi y las grandes  
eMpresas deCorativas (1659-1671)
En 1659 Velázquez llamó a Carreño a participar junto a 
Rizi en la realización de los frescos del Salón de los Espejos 
del Alcázar de Madrid. Este encargo regio marcó un punto 
de inflexión en su trayectoria y supuso el inicio de la fruc-
tífera relación artística de ambos pintores, que colaboraron 
en varios proyectos en los que el dibujo tuvo una importan-

Juan Carreño de Miranda, Cabezas de querubines, hacia 1650-1660. 
Lápiz negro, sanguina y toques de clarión sobre papel de estraza 
verjurado. Madrid, Biblioteca Nacional de España, Dib/13/2/85

Juan Carreño de Miranda, Evangelista o profeta (?), hacia 1660-1670. 
Lápiz negro, sanguina y toques de clarión sobre papel de estraza 
verjurado. Madrid, Biblioteca Nacional de España, Dib/16/40/2

Juan Carreño de Miranda, Copia del retrato de Filippo Francesco d’Este, 
marqués de Lanzo, por Van Dyck, hacia 1680-1685. Lápiz negro sobre 
papel verjurado. Madrid, Biblioteca Nacional de España, Dib/16/40/4


