
Sus dudas sobre la autoría 
del cuadro ‘La gallega’ 
influyeron en la decisión 
de que no fuese aceptado 
en 2004 como dación 
en pago para el Museo de 
Bellas Artes de Asturias

MIGUEL ROJO 

GIJÓN. El hispanista Jonathan 
Brown falleció ayer a los 82 años, 
informó el Museo del Prado. «La-
mentamos profundamente la pér-
dida de Jonathan Brown. Presti-
gioso hispanista norteamericano 
y gran experto en Velázquez, re-
cordamos con cariño la estrecha 
relación que tuvo con el museo»,
trasladaba la pinacoteca. Brown 
dedicó su carrera al estudio de la 
pintura española y, en especial, a 
Velázquez, así como al arte his-
panoamericano de los siglos XVI 
y XVII y a la historia del coleccio-
nismo. 

Su trayectoria estuvo estrecha-
mente vinculada con el Prado, en 
el que comisarió diversas expo-
siciones como la dedicada en 1999 
a Velázquez, Rubens y Van Dyck, 
en conmemoración del cuarto 
centenario del nacimiento del pin-
tor español, y la titulada ‘La almo-
neda del siglo. Relaciones artísti-
cas entre España y Gran Bretaña. 
1604-1655’, organizada junto a 
John Elliott en 2002. Pero tam-
bién protagonizó polémicas, al-
guna muy sonada, con Alfonso Pé-
rez Sánchez, quien fuera director 
de la pinacoteca madrileña, y una 
afectó de lleno a Asturias. 

En 2004, el Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias tuvo la opción de 
sumar un Velázquez a sus fondos, 
por medio de una dación en pago 
de Florentino Pérez, presidente 
de ACS. Emilio Marcos Vallaure, 
entonces director del museo as-
turiano, había llegado con él a un 
acuerdo para que adquiriese el 
lienzo titulado ‘La gallega’, un re-
trato que, supuestamente, Ve-
lázquez hizo a una criada suya, 

por 15 millones de euros, saldan-
do así sus deudas del impuesto 
de sociedades y donándolo des-
pués a la pinacoteca asturiana.  

Finalmente, el Ministerio de 
Hacienda no aceptó la transac-
ción «por el elevado precio y la 
falta de unanimidad entre los ex-
pertos», y mucho tuvo que ver 
en ello la opinión de Jo-
nathan Brown, quien dudó 
de la autoría del mismo, 
enfrentándose a varios es-
tuidosos nacionales, entre 
ellos Alfonso Pérez Sán-
chez. Así pues, España se 
desentendió de la adqui-
sición, el cuadro acabó en manos 
privadas y Asturias, sin su Ve-
lázquez. Sin su falso Velázquez, 
según Brown. Una historia que 
fue recogida capítulo a capítulo 
por EL COMERCIO, pero que no 
pudo acabar con final feliz para 
la cultura regional. Y es que Brown 
puso en duda que las medidas del 
cuadro fuesen las recogidas en 

catálogos aceptados, que la obra 
estuviese acabada y, comparán-
dola con otras de su misma eta-
pa (1645-1650), advertía «una eje-
cución más trabajada, menos se-
gura, y un abundante uso de pin-
celadas gruesas, algunas de las 
cuales flotan sobre la superficie 

del lienzo, sin jugar un papel 
en la definición de las for-
mas». 

Brown, autor de dece-
nas de publicaciones so-

bre pintura española, era 
miembro de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de 
San Fernando, de la Ame-

ricana de las Artes y de la de San 
Carlos de Valencia. Pertenecía a 
la Sociedad Filosófica Americana 
y a la Fundación Duques de Soria. 
Fue reconocido con la medalla de 
oro de las Bellas Artes en 1986, la 
gran cruz de Alfonso X el Sabio, 
en 1996, y el Premio Elio Antonio 
Nebrija de la Universidad de Sa-
lamanca, en 1997.

Muere el hispanista Jonathan 
Brown, uno de los mayores 
expertos en Velázquez

‘La Gallega’, cuadro atribuido a Velázquez que pudo acabar en Asturias.

Jonathan 
 Brown
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