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[obra que aparece en la portada] Miguel Pineda Montón, Vista de la sala Velázquez en el Museo 
del Prado, h. 1880, pintura al óleo sobre lienzo, 70’5 x 97 cm, colección particular.



«[20] (...) Ma per consiglio io ti do: guarda di pigliare sempre il migliore; 

e quello che ha [21] maggior fama; e, seguitando di dì in dì, 

contra natura sarà che a te non venga presa di sua maniera e di sua aria (...)»1 

1   «(...) Pero yo te aconsejo que elijas siempre lo mejor y más famoso, y así, día a día, raro será 
que no asimiles su estilo y su arte (...)», CENNINI, Cennino: El libro del Arte, Madrid, Akal, 2009 
(1 ed. finales del siglo XIV), p. 55.
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RESUMEN

El estudio aquí expuesto tiene como objetivo final desglosar el tratamiento que el 

mundo académico madrileño de las Bellas Artes dio a la escuela española de Época Mo-

derna durante los siglos XVIII y XIX.21 Esto es, revisar las tesis según las cuales el acade-

micismo se fundamentó en un rechazo al Barroco tras considerar casos concretos que 

demuestran la función modélica de la mencionada escuela española en la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando y en el gusto de los siglos que la sucedieron.

Palabras clave: 
Bellas Artes / Pintura / Grabado / Dibujo / Academia / Española / Moderno / Contempo-

ráneo / siglo XVIII / siglo XIX  / Madrid / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

ABSTRACT

     The study exposed here aims eventually break down the treatment that academic world 

of Fine Arts of Madrid gave the Hispanic school Modern Age during the eighteenth and ni-

neteenth centuries. That is, review the thesis that the scholarship was based on a rejection 

of the Baroque after considering specific cases that demonstrate the exemplary role of the 

Hispanic school mentioned in the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando and in 

the taste of the centuries happened.

Keywords: 
Fine Arts / Painting / Printmaking / Drawing / Academy / Hispanic / Modern / Contemporary 

/ 18th century / 19 century / Madrid / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

2   A lo largo de toda la tesis utilizaremos el concepto de «Época Moderna» como el período que 
básicamente incluye el arte hispánico de los siglos XVI al XVIII (Renacimiento, Barroco y Roco-
có). Véase COMPANY, Ximo: «Teoría y concepto del Arte Moderno. Reflexiones sobre la Historia 
del arte», Ars Longa, núms. 4-5, 2005-2006, pp. 73-87. Frente al hecho de que el siglo XVIII sea 
«arte y parte» en el presente estudio, es importante aclarar que en ese caso nos referimos al 
incipiente juicio académico frente a obras de arte concebidas aún en clave barroca.
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INTRODUCCIÓN

Buena parte del aprendizaje se sustenta en la mímesis, es decir, en la imitación de 

la naturaleza o de las acciones humanas como método para adquirir destreza y conoci-

miento. Esta máxima puede aplicarse al aprendizaje de uno de los lenguajes comunica-

tivos más complejos y universales configurados por la Humanidad: el Arte; y referidos 

en concreto a nuestro trabajo, las Bellas Artes. 

Ya desde la Antigüedad, el Arte se ha concebido como un reflejo de la realidad y un 

transmisor de las voluntades y los anhelos de la sociedad que lo producía. Como en 

todo aprendizaje, el sujeto que se ha iniciado en el mundo del Arte ha dado sus primeros 

pasos mediante la copia de modelos. Se comprende, así, que todo aquel que quisiera 

dominar con destreza las herramientas de una disciplina artística determinada, echara 

la vista atrás y se familiarizara de todo aquel material artístico anterior y de renombre 

que estuviera a su alcance. Ya desde la Edad Media los talleres artísticos españoles em-

pleaban entre sus materiales pedagógicos el análisis de las obras de maestros famosos. 

En ellos se usaban varios materiales pedagógicos y teóricos, y entre los mismos se en-

contraba el propio estudio de las obras del maestro del taller como referente artístico. 

Aunque en el siglo XVIII las directrices de las Reales Academias procurarían romper con 

la producción gremial y dar unos mínimos de calidad y estandarización a la producción 

artística, el aprendizaje mantendría la dinámica de copiar modelos de calidad, y entre 

ellos se eligió, especialmente, las obras de Época Moderna.

Sin embargo esta mirada a las piezas artísticas del pasado no se limita estrictamente 

a servir como método de enseñanza práctica. En los siglos XVIII y XIX aparecen proyec-

tos artísticos centrados en la divulgación de estas obras artísticas, especialmente las que 

formaban parte de las colecciones pictóricas de la Monarquía. Entre estas empresas, 

cabe citar los principales proyectos de divulgación de las colecciones pictóricas españo-

las. Por ejemplo, la colección de Retratos de Españoles Ilustres (1788-1819),31la creación 

de la Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios (1789-1812),42la 

fundación del Museo de Pintura y Escultura en 181953y la realización de la Colección li-

3   Serie de estampas impresa por la Real Calcografía durante el año 1788. Esta reproducía los 
retratos de los principales personajes españoles del pasado y del momento, entre los cuales 
habían políticos, pensadores, escritores, pintores, etc.
4   La primera empresa que propuso dar a conocer al público las pinturas más importantes que 
formaban parte del patrimonio regio mediante la realización de grabados que las reproducían.
5   Se trata del Museo del Rey, origen del Museo Nacional del Prado, que facilitó al público la 
visualización y copia de una parte de las piezas del fondo pictórico y escultórico real.



thographica de los cuadros del Rey de España el señor Fernando VII (1826-1837).64Tam-

bién difundieron algunas obras de pintores españoles publicaciones como el Real Mu-

seo y joyas de la pintura de España (1857-1859),7 5la Galería de cuadros escogidos del Real 

Museo de Pinturas de Madrid (1859-1861),86la revista El Arte en España (1862-1869),97los 

Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1870-1885)108y la 

colección de estampas El Grabador al Aguafuerte (1874-1876).119

A su manera, todas y cada una de estas propuestas tomarían entre sus motivos de re-

ferencia las obras del arte hispánico de Época Moderna mejor valoradas. Mediante esta 

reutilización de las obras artísticas del pasado parecían perseguirse varios objetivos: la 

difusión de la riqueza artística y el buen gusto de la Corona, contribuir a la educación 

moral y estética del pueblo, optimizar el desarrollo de la industria de la época mediante 

la incorporación de los avances técnicos, e incluso definir algunas de las características 

propias del espíritu de la nación española. Esta última finalidad se acentuó especial-

mente tras la invasión napoleónica y la consecuente Guerra de la Independencia, cuan-

do pueblo e instituciones quisieron alejarse de la presencia francesa especificando con 

claridad lo propio y diferenciador de la cultura española.

Motivos de una elección

Si existe un detonante clave para emprender la presente investigación éste es la 

existencia del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida, servi-

cio científico-técnico especializado en el análisis de la pintura española de Época Mo-

derna. Mi relación con el centro me ha brindado la posibilidad de conectar con mayor 

6   Serie de estampas nacida tras de la Guerra de la Independencia que utilizó la técnica litográ-
fica para seguir difundiendo las pinturas de mayor importancia del entonces monarca Fernando 
VII.
7   Pedro de Madrazo fue el encargado de esta empresa, que fundamentalmente se redujo a re-
producir las pinturas del Museo del Prado en un volumen. En 1878 las láminas se reimprimieron 
dentro de la relevante publicación Joyas del arte en España.
8   Proyecto de estampas de reproducción liderado por Camil Alabern Casas. Tomaba como mo-
delo la publicación francesa Musée de peintures et de sculpture (1829-1834).
9   Una de las publicaciones periódicas más activas que contribuyeron en difundir y propiciar la 
crítica artística española durante el siglo XIX.
10   Serie de estampas publicadas en diez cuadernos que difundían las mejores piezas pictóricas 
conservadas en el fondo artístico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
11   Nuevo recopilatorio gráfico que pretendía difundir fundamentalmente las pinturas más im-
portantes de las colecciones reales. En esta ocasión, la técnica utilizada fue el aguafuerte.
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profundidad con el mundo del arte, su teoría y su práctica. También conocer mejor a los 

grandes artistas occidentales, sobre todo pintores, así como descubrir el gran número 

de maestros casi desconocidos cuyas obras aún circulan sin atribución entre coleccio-

nes particulares e instituciones. Mediante el contacto con el CAEM, se desplegó ante mí 

un conjunto infinito de obras que, aún teniendo la suerte de haber sobrevivido al paso 

del tiempo, su origen y trayectoria vital restaban llenas de interrogantes. Y, precisa-

mente, algunas de ellas tomaban como modelo piezas de pintores españoles barrocos 

a pesar de situarse cronológicamente en el Siglo de las Luces o a lo largo del siglo XIX.

A partir de mi relación investigadora con el CAEM comenzé a acceder a los princi-

pales documentos que cuidaron la reglamentación de la producción artística española 

a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En esencia, me refiero a los Estatutos de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1751, 1757, 1864), todas las actas de 

sus Juntas académicas desde su fundación hasta 1900, y las normativas referentes a la 

realización de copias de esta institución y del Museo de Pinturas y Esculturas. Con todas 

estas herramientas, iría despertándose en mí la curiosidad para averiguar cómo habían 

estado presentes en el mundo artístico de los siglos XVIII y XIX los pintores más destaca-

dos de la tradición española de los siglos XVI y XVII. Es decir, Joan de Joanes (Valencia, 

h. 1510 – Bocairent, 1579), El Greco (Candía, 1541 – Toledo, 1614), José de Ribera (Xà-

tiva, 1591 – Nápoles, 1652), Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 – Madrid, 

1664), Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, 1599 – idem., 1660), Alonso Cano 

(Granada, 1601 – idem., 1667) o Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1617 – idem., 1682).

En este tema de estudio llamó especialmente mi atención la problemática relación 

que el Neoclasicismo parecía haber mantenido con la tradición naturalista española in-

mediatamente anterior. El mensaje artístico neoclásico, representado principalmente 

en territorio hispánico por Mengs, consistía en retomar el universal ideal de la belleza 

de la Antigüedad clásica, la proporción de las partes, la corrección del dibujo y el deco-

ro. Esta corriente estética se formuló en España mezclando elementos estéticos y po-

líticos y, desde su origen, se posicionó en contra de la huella barroca española del Siglo 

de Oro que tanta potencia todavía tenía entonces. El Neoclasicismo también  se negó 

a aceptar el  concepto de «Nación» que vio la luz a finales del siglo XVIII y que buscaba 

la propia interpretación de la realidad bajo el punto de vista regional. Algunos investi-

gadores del campo histórico ya han apuntado, antes del presente estudio, la tensa con-

vivencia de los modelos neoclásico y barroco en España. Por ejemplo, Frédéric Jiméno 

sentenció que «(…) la seconde moitié du XVIIIe siècle fut une période de tensión entre les 
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autorités et les maîtres d’ouvre et autres héritiers d’une tradition locale (…)».1210Algo pa-

recido afirmó Florencio Santa-Ana, quién apuntó que a pesar del «(…) rechazo que los 

Borbones tienen hacia la pintura barroca española, nos encontramos [que] a lo largo del 

siglo XIX (…) en España (…) se vuelve a reconsiderar nuestra pintura».1311Cabe destacar 

también las observaciones que advirtió Pedro Navascues Palacio en su introducción al 

Neoclasicismo español incorporadas en el libro Neoclasicismo de Hugh Honour. Navas-

cues constataba que el Neoclasicismo en el arte español no se desarrolló ni con la mis-

ma intensidad ni durante el mismo período de tiempo en las tres expresiones artísticas 

principales. Aunque el Neoclasicismo en España se haya tomado habitualmente como 

una reacción explícita al mundo barroco, según el autor la Arquitectura concentró mu-

chos más esfuerzos en sobreponerse al modelo churrigueresco anterior, una posición 

que ni la Escultura ni la Pintura podían permitirse debido al enorme peso que ejercía en 

ellas la tradición barroca.12

Es de suponer que esta incomodidad o tensión manifiesta entre ambos modelos es-

téticos a lo largo del amplio período de nuestro estudio condicionaría la aproximación 

a aquellos referentes pictóricos del pasado por parte de los protagonistas de las nuevas 

tendencias artísticas. De todas maneras, como se verá a lo largo de nuestro estudio, 

fue una realidad que la tradición barroca pictórica española estuvo presente en todos y 

cada uno de los proyectos pictóricos y de estampas nacidos en Madrid en los siglos XVIII 

y XIX. Cierto es que el uso de la tradición barroca resultó ser una tendencia que fluctuó 

y que tuvo una mayor influencia en algunos períodos concretos en comparación con 

otros. Por ejemplo tras la Francesada, con la irrupción del Romanticismo y el auge del 

sentimiento nacionalista, se pudo recuperar el estudio de un abanico aún más amplio 

de artistas y obras de Época Moderna españolas. 

En todo caso, viendo la complejidad de la cuestión, que requiere un acercamiento 

más concreto a cada proyecto y cada pintor estudiado, se ha hecho una selección de 

los episodios más interesantes a analizar. Y, entre ellos, ha sido esencial aproximarse a 

la manera mediante la cual la nueva plataforma unificadora de las Bellas Artes, la Real 

12   JIMÉNO, Frédéric: «Charles Le Brun et l’Espagne: réception artistique et politique d’un mo-
dèle français (1746-1808)», en LUGAND, Julien (ed.): Les échanges artistiques entre la France et 
l’Espagne: XVe-fin XIXe siècles, Perpiñán, Presses Universitaires de Perpignan, 2012, p. 275.
13   SANTA-ANA Y ÁLVAREZ-OSSORIO, Florencio de: «La perdurabilidad de Velázquez en la 
pintura española del siglo XIX: Sorolla», Velázquez y el arte de su tiempo. V Jornadas de arte, Ma-
drid, 10-14 diciembre 1990, Madrid, Centro de Estudios Históricos, C.S.I.C., 1991, pp. 435-436.
14   HONOUR, Hugh: Neoclasicismo, introducción al Arte Neoclásico en España de Pedro Na-
vascues Palacio, Madrid, Xarait, 1982, p. 9.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando (1752), dialogó y usó la huella artística espa-

ñola del pasado. Con su estudio, así como mediante el análisis de otros tantos proyec-

tos institucionales relacionados con las Bellas Artes surgidos en España a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX, se quiere contribuir a comprender mejor los mecanismos que permi-

tieron la aparición de pinturas, estampas y fotografías que reproducían a los principales 

maestros españoles de Época Moderna. 

Objetivos de la investigación

El objeto principal de nuestra tesis es revisar el trato y la consideración que el mundo 

académico madrileño de las Bellas Artes –especialmente el ejercido por la Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Fernando– dio a la escuela española de Época Moderna 

durante los siglos XVIII y XIX. A través del análisis y la comparación de un conjunto de 

extractos documentales y obras gráficas y plásticas se quiere contribuir a mejorar la 

comprensión de un fenómeno artístico tan poco destacado como es el de las copias y 

las reproducciones tardías que se realizaron en torno a determinadas pinturas españo-

las de Época Moderna. Este estudio ayudará, además, a explicar mejor la circulación de 

estas copias dentro y fuera de nuestras fronteras, tránsito que en ocasiones, por falta 

de información o referencias, ha comportado confusiones con las obras originales.

Este es un campo de investigación muy poco estudiado con detenimiento, a pesar 

de contar con documentación y testimonios que lo expliquen parcialmente –algunos de 

ellos se han adjuntado en los anexos de nuestro trabajo para entender mejor el mundo 

de la copia–. Puede que el conocimiento de los esfuerzos de difusión y propaganda de 

algunas de las obras hoy más conocidas de Época Moderna aclare incluso la manera en 

que son consideradas actualmente. En este sentido, debe considerarse que el estudio 

de las variaciones en la recepción de los artistas a lo largo del tiempo es relativamente 

reciente y que ha fluctuado con naturalidad con el paso de los años dependiendo de las 

corrientes estéticas, las modas y el cambio de gusto de la sociedad.

Aunque algunos de los conceptos a tratar en la investigación no son inéditos –por 

ejemplo, la revisión de los motivos elegidos en los concursos académicos, el estudio 

de la serie de estampas que Goya dedicó a Velázquez o las obras presentadas en las 

Exposiciones Nacionales de Bellas Artes–, cierto es que hasta el momento no se ha con-

templado su conexión ni tampoco se ha analizado específicamente el significado de los 

ejercicios de reproducción de obras de pintores españoles de Época Moderna.
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Principalmente se investigarán los siguientes campos:

• La copia dieciochesca de pintura española de Época Moderna antes de la forma-

ción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Es decir, antes de 

la implantación a mediados del siglo XVIII del nuevo modelo artístico institucional. Se 

abordará el nacimiento de estos ejercicios, su desarrollo y sus peculiaridades tanto en 

cuanto a los casos pictóricos como a los grabados. Ello permitirá reconocer cuál era la 

influencia que los artistas españoles ejercían en el arte cortesano antes de la implanta-

ción del modelo unificador que se inspiraba en la Academia francesa. 

• La práctica de la copia de pintura española de Época Moderna en la cotidianidad 

de la actividad de la Real Academia madrileña. En este caso, se trata el proceso de se-

lección y consolidación de unos autores concretos como referentes de la tradición es-

pañola para los jóvenes pupilos de la institución. Este uso también vino de la mano de 

las copias sobre lienzo de estas piezas pictóricas y a través de las técnicas del grabado.

• La incorporación de reproducciones de pinturas de maestros españoles de Época 

Moderna en los primeros recopilatorios de estampas para su difusión nacional e inter-

nacional. Especialmente, se tratará el caso de la colección de Retratos de Españoles Ilus-

tres (1788-1819) y la creación y desarrollo de la Compañía para el grabado de los cuadros 

de los Reales Palacios (1789-1812). Estas fueron las dos empresas gráficas españolas de 

reproducción de pintura que mayor peso y repercusión tuvieron en aquella época. 

• La copia de pintura española de Época Moderna en el siglo XIX antes y después de 

la creación del Museo Nacional del Prado.  A partir de ese momento, la pinacoteca real 

–que posteriormente se convirtió en pinacoteca nacional– fue tomada como el espacio 

físico fundamental para que los artífices y los aficionados españoles y extranjeros co-

nocieran algunos fondos de las Colecciones Reales. En este caso, se ha atendido cuáles 

fueron los autores y las piezas más copiadas, sus copistas más frecuentes y la reglamen-

tación que hizo posible este proceso.

• La copia de los mismos referentes durante el siglo XIX en la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando. Aquí aparece de nuevo la dinámica de los concursos ar-

tísticos, la presencia de copias en las exposiciones de la institución y en las primeras 

Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la reglamentación específica de copia y las 

correspondientes solicitudes de copia. Este estudio permite calibrar la frecuencia de las 

copias en las salas de la institución.
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• La incorporación de reproducciones de las mejores obras de los pintores españo-

les de Época Moderna en la Colección lithographica de los cuadros del Rey (1826-1837), 

el gran proyecto español de reproducción de estampas del siglo XIX. Este tenía como 

objetivo contribuir a difundir las mejores piezas de las Colecciones Reales tanto a nivel 

nacional como internacional y, así, demostrar la calidad de éstas. Especialmente la Co-

lección fue el escenario donde presentar las mejores piezas del arte hispánico de todos 

los tiempos. 

• La aparición de reproducciones de pinturas de maestros españoles de Época 

Moderna en las principales publicaciones nacionales y colecciones de estampas de la 

época. Se abordará el caso específico del Real Museo y joyas de la pintura en España 

(1857-1859), la Galería de los cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid 

(1859-1861), la actividad de la revista El Arte en España (1862-1869), los Cuadros selectos 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1870-1885), El Grabador al Agua-

fuerte (1874-1876) y Joyas del arte en España (1878). 

A pesar de la amplia labor de recopilación de estos ejemplos académicos, que fa-

cilitará la labor investigadora futura, somos conscientes de la parcialidad de nuestra 

investigación. También cabe señalar aquí que nuestros esfuerzos se han dirigido exclu-

sivamente a rastrear las copias y no las piezas originales de época moderna. A estas 

reculiaridades cabe sumar varias dificultades que acostumbran a acompañar a la ma-

yoría de estudios de la Historia del Arte y de las Ciencias Sociales y Humanidades. Nos 

referimos a la desaparición y dispersión de documentación, por ejemplo, la pérdida de 

algunas páginas de los libros de registro de copistas del Museo del Prado o la falta de 

información referente al origen y la circulación de algunas copias, y debido a la impo-

sibilidad de conocer el número de reproducciones que se encuentran en colecciones 

particulares o en paradero desconocido. 

Sea como fuere, con la presente investigación esperamos contribuir a la compren-

sión del significado de estos maestros modernos para sus copistas, estudiosos y obser-

vadores tantos años después de su desaparición.  

Estado de la cuestión

Este estudio se centrará por lo tanto no en obras de arte originales sino en la acción 

de copiarlas y reproducirlas  como hecho cultural y artísticamente significativo. La elec-
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ción de determinados artistas y obras como modelos a imitar o como imágenes a re-

producir, bien fuera para el aprendizaje de nuevos artistas o para la mera difusión entre 

mas amplios auditorios, es sintomática de la calidad que se percibe en ellas. 

Vicente Furió fue el primero en divulgar en España la posibilidad de enfocar los estu-

dios histórico artísticos en el análisis de la recepción de las obras de arte. Incidió no sólo 

en la importancia del repaso cronológico de las opiniones sobre las obras de arte y sus 

creadores en la literatura artística, sino también en el interés en conocer la demanda en 

forma de encargos, la presencia de sus obras en colecciones, sus cotizaciones, la difu-

sión promovida por las instituciones culturales y educativas, así como la diseminación 

visual a partir de la reproducción gráfica y todo tipo de copias. 

Este tipo de aproximación a la llamada «fortuna crítica» requiere del entrecruza-

miento de varios campos de estudio, y ello se ha materializado también en nuestra 

investigación con la aproximación a la sociología del arte, los trabajos monográficos 

y los documentos originales acerca de la creación del hecho académico en España, la 

formación del Museo del Prado, la historia de la estampa y la creación del concepto de 

«escuela pictórica española».

Furió es deudor de la tradición italiana, que empezó a estudiar la fortuna crítica del 

arte durante los años veinte del siglo pasado.1513De hecho, Roberto Longhi ya la inclu-

yó en su monografía de Piero della Francesca (1927) y Lionello Venturi haría lo mismo 

en su Storia della critica del arte (1936). Francis Haskell la trató en Rediscoveries in Art 

y evidenció que por diversas razones, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, se revaloriza-

ron obras que durante largo tiempo habían sido subestimadas. Furió recoge también el 

legado de los estudios de Becker, Bordieu y Heinich sobre el proceso social mediante 

el cual se construye la reputación artística. De esta manera, pone sobre la mesa que 

la valoración acerca de un artista y su obra es, en parte, una construcción social, un 

consenso fruto del contexto crítico, artístico e institucional de ahora y de su extenso 

pasado. Como resultado de su síntesis, reconoce dos registros en los que se verifica 

dicha construcción, el de los especialistas y el de los profanos; y cuatro instancias de lo 

que él llama «instancias de consagración», es decir, cuatro ámbitos en los que la fortuna 

o reputación toma vida propia de modo independiente, el de los propios artistas, los 

especialistas, el mercado y el gran público. 

15   LONGHI, Roberto: Piero della Francesca, Roma, Sansoni editore, 1927; VENTURI, Lionello:  
Storia della critica del arte, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, (1936), 2000; HASKELL, Francis: 
Rediscoveries in Art, Ithaca, Cornell University Press, 1976.
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Gran parte del trabajo de Furió en Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento 

artístico (2012)161 se centra en la reputación póstuma alcanzada por algunos artistas a 

instancia de los especialistas. Apunta la distinción entre notoriedad y posteridad, ba-

sándose en el espacio –en un momento dado– y en el tiempo. Se hace preguntas sobre 

el cambio en la reputación de los artistas a lo largo de los años, la fluctuación de su es-

tima y la influencia de las modas y las nuevas tendencias estéticas. Preguntas estas que 

subyacen a nuestra propia investigación.

En nuestro trabajo retomamos estas cuestiones en torno a la reputación y las for-

mulamos respecto al trato recibido por los artistas españoles de Época Moderna en 

los siglos XVIII y XIX, situándonos principalmente en lo que Furió denomina un registro 

especializado, como es el de los propios artistas que en el siglo XVIII y XIX retoman los 

modelos de Época Moderna. Estos nuevos artistas, muchos de ellos en formación, son 

guiados en la selección de modelos del pasado por la Academia, o por otras instancias 

que propician la reproducción de determinadas obras. En este sentido la fortuna crítica 

que investigamos es, en su mayor parte la promovida por instituciones públicas muy 

concretas: por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y por el Museo Nacio-

nal del Prado que representan la política cultural del país en su más alto nivel.

El trabajo de Furió intenta medir el nivel de estimación o reputación, a partir de de-

terminada literatura artística, de un grupo de sesenta y tres artistas. Se refiere a ellos 

a partir de tres niveles que numéricamente definen un reconocimiento máximo, alto o 

moderado, y un par de categorías adicionales: el artista criticado y el artista ignorado. 

Los autores tratados por Furió son pintores europeos del siglo XVI y hasta el siglo XVIII 

(Leonardo, Giorgione, Rafael, Miguel Ángel, Tiziano, Correggio, Veronés, Durero, Brue-

gel, El Bosco, Tintoretto, Rubens, Poussin, Caravaggio, etc.). El alcance de la investiga-

ción parte del momento de la muerte de estos artistas y se extiende hasta el año 2000, 

y su estudio valorativo se fundamenta enla contabilización del número de páginas de-

dicadas a estos maestros en dos de los compendios enciclopédicos más importantes 

del siglo XX, el Dictionnaire Bénézit (inicios en 1915; h. 1920; h. 1960, 1999, 2001 online) 

y The Dictionary of Art (1996). En él, únicamente aparecen cinco de los maestros espa-

ñoles de Época Moderna aquí tratados: El Greco, Ribera, Velázquez, Murillo y Zurbarán. 

16   FURIÓ, Vicente: Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico, Bellate-
rra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. Véase también FURIÓ, Vicenç: Sociología 
del Arte, Madrid, Cátedra, 2000; FURIÓ, Vicenç: «Arte, fortuna crítica y recepción», Kalías, 
núms. 23-24, 2000, pp. 6-31; FURIÓ, Vicenç: «¿Clásicos del arte? Sobre la reputación póstu-
ma de los artistas de la época moderna», Materia. Revista d’Art, núm. 3, 2003, pp. 215-246. 



INTRODUCCIÓN

24

Nuestro trabajo, de alguna forma, continua y profundiza este estudio, dedicándose úni-

camente a maestros españoles y moviendo el campo de observación de la literatura 

especializada, al de la copia y reproducción.

Nuestro estudio tiene la intención, entre otros objetivos, contribuir al conocimiento 

de la fortuna crítica de estos pintores y de otros artistas españoles de Época Moderna 

en relación al tratamiento que recibieron en el marco académico de España de los si-

glos XVIII y XIX. Por ello, pretende complementar la información, parcial o inexistente, 

aparecida hasta el momento para explicar la variante valoración de la escuela pictórica 

española de los siglos XVI y XVII. Sólo así podremos comprender con mayor claridad 

qué pasos se ha seguido en la construcción de nuestra idea de cada uno de los artistas 

españoles, ya que en muchos casos su reconocimiento póstumo ha sufrido fuertes va-

riaciones.

El caso más extremo de todos ellos es el de El Greco, que no experimentó un cambio 

positivo en su puesta en valor póstuma hasta pocos años antes de la finalización del 

siglo XIX. Furió ya apuntó en uno de los capítulos de su obra, respecto a este paradig-

ma, que incluso un personaje tan relacionado con el mundo de la creación pictórica, la 

museología y la crítica decimonónica como Federico Madrazo, siendo director del Mu-

seo del Prado, tomaba las obras de El Greco como caricaturas absurdas. Por lo tanto, 

la valoración de un artista no guarda una relación directa con el conocimiento artístico 

que tiene el observador que contempla su obra sino que se explica en una parte muy 

importante debido al contexto estético del momento así como debido a las fuentes 

formativas propias del entendido.

En cuanto a otros de los artistas españoles de Época Moderna tratados por Furió, 

vale la pena mencionar que su comparación entre Murillo y Velázquez arrojó como uno 

de sus resultados más interesantes la necesidad de diferenciar la reputación de los ar-

tistas de la de cada una de sus obras. Aunque la estima de Velázquez fue muy alta a lo 

largo del siglo pasado, la interpretación de Las Meninas varió a raíz de varios descubri-

mientos documentales (por ejemplo, al conocer el inventario de los libros que poseía 

entre sus bienes), así como debido las modas historiográficas. 

Nuestro trabajo retoma esa conclusión, planteando una revisión de obras concretas 

que fueron copiadas y reproducidas para su difusión.

La reflexión sobre la fortuna crítica del arte en España también se ha nutrido de las 
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reflexiones de Núria Peist, quien introduce el concepto de habitus. En El éxito en el arte 

moderno,27 Peist insiste en que comprender la fortuna visual de un autor es un fenóme-

no complejo, dependiente de múltiples factores y que nos obliga a relacionar a este 

con su momento histórico y con las sociedades y tiempos venideros. Según la autora, 

debe considerarse todo lo que rodea la creación artística para comprenderla con mayor 

exactitud. Debe repararse en el habitus en el que se desarrolla el arte: su espacio histó-

rico, entendido este como el tiempo en que se formuló la obra y el tiempo que la acogió 

hasta nuestros días. Ello permite conocer los episodios que contribuyeron a su estudio, 

su conocimiento, su divulgación y al vaivén de su puesta en valor.

La puesta en valor del arte de Época Moderna en los siglos siguientes ha sido debati-

da por la historiografía desde el punto de vista de la creación de una identidad nacional. 

Sobre todo Portús y Úbeda de los Cobos, han dedicado estudios extensos a esta cons-

trucción que se basó, en parte, en la elección y el uso de autores y obras españolas de 

Época Moderna como modelos de estudio en el ámbito académico madrileño. 

Una de las connotaciones ideológicas más significativas que aparecen  en el habitus 

de las obras artísticas hispanas de Época Moderna tiene que ver con el criterio de na-

cionalidad. Según explica Javier Portús, esta relación tiene una gestación muy larga y 

está sujeta a cambios debido al paso de los años y al cambiante gusto estético. En El 

concepto de pintura española: historia de un problema (2012),183Portús se dedica a ana-

lizar la recuperación de ciertos artistas españoles desde el siglo XVII y hasta nuestro 

siglo. Lo hace enlazándolos con la configuración y definición del concepto de «pintura 

española». Este vínculo explica, siguiendo la línea trazada por Furió, que algunos de 

los maestros englobados en la pintura española no siempre hayan sido igual de bien 

considerados que en nuestros días. Algunos han sufrido grandes picos de estima o des-

aprobación, mientras que otros han gozado de una valoración estética y sociológica 

más bien lineal. 

Portús nos hace reflexionar acerca de que la pintura española, el objeto final de nues-

tro estudio, ha tendido a comprenderse a partir de unos grandes nombres, unos pocos 

artistas que representaban los episodios culminantes de un episodio histórico. Y a partir 

17   PEIST, Nuria: El éxito en el arte moderno. Trayectorias artísticas y proceso de reconocimiento, 
Madrid, Ábada Editores, 2012. Este es el principal estudio que ha dedicado la autora a la fortuna 
crítica del arte, basado en su tesis doctoral.
18   PORTÚS PÉREZ, Javier: El concepto de pintura española: historia de un problema, Madrid, 
Verbum, 2012. 



INTRODUCCIÓN

26

de ellos, se ha intentado definir lo propiamente «español» en la pintura y lo trascenden-

te más allá de ella. Algunos frutos de esta idea son los numerosos escritos de los siglos 

XIX y XX, nacionales e internacionales, que tomaron a estos maestros y sus habilidades 

como emblemas de nuestro pasado. Ello dio a lugar, «no sin reticencias y oposiciones», 

al concepto de «escuela española» como fenómeno individualizado y diferenciado de 

otras escuelas artísticas europeas. 

Aunque este tema ya fue objeto de algunas revisiones generales anteriores –como 

Breve historia de la pintura española de Enrique Lafuente y algunos ensayos de Francis-

co Calvo Serraller, por ejemplo «Del futuro al pasado. La conciencia histórica en el arte 

español»–,194el estudio de Portús nos permite comprender que no existe una única y 

radicalmente positiva definición de «pintura española», que se trata de una construc-

ción histórica nacida a causa de unos episodios concretos y que es una idea que ha ido 

transmitiéndose generación tras generación –con las correspondientes «cargas» críti-

co-historiográficas, metafísicas, taxonómicas e ideológicas– hasta comprenderse en 

nuestros días desde un prisma mucho más matizado con la necesidad de catalogar del 

coleccionismo, la museografía y lo expositivo. En conclusión, según el autor, tanto si se 

cree como si no en la existencia de una «pintura española», lo cierto es que esa noción 

arraigó profundamente en nuestra sociedad desde el siglo XVII y se acentuó, especial-

mente, tras la muerte de Velázquez y a partir de Goya. 

Andrés Úbeda de los Cobos, en Pintura, mentalidad e ideología en la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1741-1800) (1988),205propuso otras reflexio-

nes de interés para nuestro análisis. Resaltó cuán importante fue para la valoración de 

la pintura española barroca en el siglo XVIII la progresiva implantación del concepto 

«nación» en la esfera intelectual española. El arte debía de congeniar completamente 

con la razón, la que debido a la Ilustración «se convierte en la nueva religión que sus-

tituye la fe en el fenómeno irracional», y, desde entonces, las expresiones artísticas se 

consideraron unos oficios útiles por múltiples motivos: por ser testigos del pasado (y 

en el caso del arte barroco, de un episodio prestigioso como fue el Siglo de Oro); para 

mejorar la educación popular, lograr una mejor comunicación de las ideas, enaltecer el 

19   LAFUENTE FERRARI, Enrique: Breve historia de la pintura española, 2 vols., Madrid, Akal, 
1987; y CALVO SERRALLER, Francisco: Teoría de la pintura del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 
1981.
20   ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: Pintura, mentalidad e ideología en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1741-1800), 2 vols., Madrid, Universidad Complutense, 
1988.
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prestigio nacional y estimular y ser ejemplo en los modelos de la industria. La utilidad 

del arte se subordina, como nunca antes, a las necesidades públicas y ello permitirá su 

contribución a la prosperidad social.

La revisión de cuáles fueron las obras más repetidamente elegidas para ser reprodu-

cidas desde las grandes instituciones culturales del país, a lo largo de esos dos siglos de 

desarrollo de la idea de nación, puede arrojar algo más de luz a la comprensión de este 

fenómeno.

A propósito de nuestro estudio, se hace necesario atender la visión y el trato que la 

Academia española dio a su legado artístico de Época Moderna. Tal y como apuntába-

mos en el apartado «Motivos de una elección» del presente estudio, ha habido autores 

que han evidenciado la gran influencia de la escuela pictórica barroca en los siglos XVIII 

y XIX, que estuvo muy presente en la instrucción de los pupilos de la Real Academia. Ello 

se deja ver en los temas propuestos en sus concursos de grabado, en las solicitudes de 

copia de pinturas y en los registros de obras incluidas en sus exposiciones de verano. Y 

ello se ha recogido parcialmente en varios de los estudios historiográficos escritos en el 

siglo XX acerca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Claude Bédat, en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Con-

tribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España 

del siglo XVIII (1974, traducida al castellano en 1989),6hizo hincapié en el uso de los co-

pias en la Real Academia madrileña. Según él esta actividad permite al estudioso ex-

traer interesantes conclusiones acerca de las ideas artísticas de la institución. El papel 

de la copia como procedimiento de aprendizaje en la Real Academia madrileña ha sido 

discutido por Bédat contrastando dos tendencias: la influencia de los pintores barro-

cos españoles y la difusión de los modelos estéticos del Neoclasicismo. En cuanto a los 

primeros, su huella fue una constante en los siglos XVIII y XIX. Aunque Bédat no pun-

tualizó con exactitud el desarrollo de su referencia, y tampoco especificó los episodios 

concretos en los que tuvo lugar dentro de la esfera intelectual española, sí reparó en 

que la tradición naturalista moderna vivió una situación un tanto incómoda a raíz de la 

llegada a España de Mengs en 1761. Entonces la estética española de tradición barroca 

se vio afectada por un brusco cambio de rumbo. Mientras el bohemio aconsejaba que 

los referentes artísticos del Neoclasicismo debían de partir de las estatuas de la Anti-

21   BÉDAT, Claude: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Contribución 
al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII, Ma-
drid, Fundación Universitaria Española y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989.
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güedad clásica y de pintores italianos deudores de esta tradición –como Rafael–, algu-

nos personajes relacionados con la Real Academia, como el escultor Felipe de Castro, 

se mantenían firmes en enaltecer  el estudio de los maestros españoles para contribuir, 

precisamente, al desarrollo del orgullo nacional. Bédat constata, pues, la existencia de 

cierta resistencia en modificar el sistema estético en clave racional, así como el éxito 

relativo de la Real Academia como parte del espíritu ilustrado que quería implantar el 

Neoclasicismo frente al «oscurantismo» del Barroco.

El valor de los dibujos, las copias y las reproducciones basadas en las pinturas barro-

cas españolas, en definitiva, fue ganando consideración en la esfera académica espa-

ñola, especialmente en un momento en que teóricos y artistas se posicionaron o a favor 

del modelo barroco o a favor del modelo clásico. De todas maneras, aunque son varios 

los estudios monográficos que tratan la fundación y desarrollo de la Real Academia ma-

drileña,227en ninguno de ellos se incluye un análisis específico que trate la elección de 

los modelos artísticos a seguir y, por lo tanto, no se concreta con razones de peso los 

motivos por los cuales se debió la elección de las pinturas españolas de Época Moderna 

copiadas. 

Más allá de los análisis de la institución académica, para la elaboración de nuestro 

trabajo ha sido fundamental conocer la actividad copista del Museo Nacional del Prado, 

así como conocer cuál fue la consideración que tuvo su colección pictórica española a lo 

largo del tiempo. El protagonismo de esta pintura ha sido resaltado con frecuencia por 

muchos historiadores del arte. Luis Eusebi fue el primero de ellos publicando el Catálo-

go de los cuadros de Escuela Española que existen en el Real Museo del Prado (1819),238la 

primera guía que recogía la integridad de las pinturas de Murillo, Espinosa, Ribera, Ve-

lázquez, Cerezo, Carducho, Carreño, Ribalta, Joanes y Palomino. 

Pedro de Madrazo, el encargado de la edición de las doce versiones del catálogo de 

la institución publicadas entre 1843 y 1893, también subrayó la brillantez de las colec-

22  Aparte de los estudios de Bédat y Úbeda de los Cobos, destaca Formación del buen gusto. La 
enseñanza artística en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (siglo XVIII) (catálogo de 
exposición, 1996); La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y su Museo (1998), la tesis 
doctoral de Enrique Estradé Gutiérrez, La enseñanza de la pintura en la escuela de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid (1857-1936), presentada en 1998; y la tesis doctoral de Esperanza 
Navarrete Martínez La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la primera mitad 
del siglo XIX, publicada en 1999.
23   EUSEBI, Luis: Catálogo de los cuadros de Escuela Española que existen en el Real Mu-
seo del Prado, Madrid, Imprenta Real, 1819.
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ciones de la escuela española:

«(…) Los Reyes de la casa de Austria, guiados por la generosa idea de que el culto de 

lo bello no está sujeto á la mezquina limitación de suelos y climas, ni á un nacionalis-

mo exclusivo y contrario á la propagación de las luces, rivalizaron entre si en prote-

ger dignamente á los artistas de todas naciones, y, mandándoles su oro, compraron 

para sus dominios la civilización artística y los elementos de que se formó la Escuela 

española, admirada hoy en todo la Europa culta.»249

A lo largo del siglo XX esta tendencia continuó, aún y la adecuación progresiva del 

tono del discurso oficial hacia la lectura científica. Beruete, en Velázquez en el Museo del 

Prado (1911), atendió el protagonismo de las obras del maestro sevillano. Beroqui, en-

cargado de la catalogación de las piezas del museo en los años diez, publicó en 1933 El 

Museo del Prado: notas para su historia, aportando nueva información de la institución y 

un estudio muy exhaustivo a la obra de Velázquez.2510

A partir de la segunda mitad del siglo XX, surgieron alrededor de la pinacoteca va-

rios catálogos razonados. Por ejemplo, Historia del Museo del Prado (1818-1868) (1945), 

obra de Mariano de Madrazo; Historia del Museo del Prado (1819-1969) (1969), de Juan 

Antonio Gaya Nuño; Museo del Prado (1991), de Santiago Alcolea; o Breve historia del 

Museo del Prado (1994) e Introducciones al Museo del Prado (2015), ambas de Francisco 

Calvo Serraller. En todos ellos, los maestros de la escuela pictórica española adquirieron 

un papel destacado, cosa que invitó a la creación progresiva de estudios y exposicio-

nes monográficas alrededor de estos.2611Además, en los últimos tiempos han aparecido 

varios estudios centrados exclusivamente en los maestros y las obras de esta escuela 

dentro del Prado. Destacan las aportaciones de Portús Pintura barroca española: guía 

(2001), La colección de pintura española en el Museo del Prado (2003) y El descubrimiento 

del arte español: tres apasionados maestros Cossío, Lafuente, Gaya Nuño (2004), realiza-

do con Vega.2712

24   MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de los cuadros del Real Museo de Pintura y Escultu-
ra de S. M., Madrid, Imprenta de la viuda de Jordán e Hijos, 1845, prólogo, p. V.
25   BERUETE, Aureliano de: Velázquez, Paris, Henri Laurens, 1898; BEROQUI, Pedro: El Museo 
del Prado: notas para su historia, Madrid, Gráficas Marinas, 1933.
26   Así ocurrió, por ejemplo, con Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) (1982), El Greco de Toledo 
(1982), Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo (1987), Zurbarán (1988), Alonso Sánchez 
Coello y el retrato en la corte de Felipe II (1990), Valdés Leal (1991) o Ribera (1591-1652) (1992)–.
27   PORTÚS PÉREZ, Javier: Pintura barroca española: guía, Madrid, Museo Nacional del Prado, 
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La apertura de puertas del Museo del Prado permitió que fueran muchos los perso-

najes españoles y extranjeros que conocieron estos fondos artísticos y, además, que 

una parte de ellos pudiera tomar apuntes y copias. Esta condición, no obstante, aún no 

se ha analizado en su complejidad, y mucho menos ha reparado de manera monográ-

fica a propósito de los pintores barrocos españoles. Nuestro estudio pretende llenar de 

contenido el vacío de esta parcela tan grande de nuestra historia artística, ya que con 

la aproximación a sus libros de registros y la localización de algunas de sus copias es 

posible conocer la evolución de la valoración estética de los artistas españoles de Época 

Moderna y muchas de sus obras.

La difusión de la pintura a través del grabado en España ha sido estudiada a través 

de artículos especializados, como «Modernidad y tradición en la estampa española del 

siglo XIX», obra de Jesusa Vega; y en estudios monográficos, dónde destaca El grabado 

en España, el volumen 32 de la colección Summa Artis. Vega remarca que la búsqueda 

de nuevas técnicas de grabado que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII tenía como ob-

jetivo rebajar los costes de la reproducción de pinturas, contribuyendo colateralmente 

a la creación libre del artista. Este cambio de comportamiento explica, en parte, la pro-

liferación de todo tipo de estampas de reproducción, entre las que se sitúan las basadas 

en artistas españoles de Época Moderna. Ello se experimentó tanto en talla dulce, o 

grabado clásicos, como a través de las nuevas técnicas que llegaron paulatinamente a 

España, como el buril –la que principalmente se enseñó a partir de la Francesada–, la 

litografía y el aguafuerte. 

En El grabado en España se realiza un recorrido histórico por la producción de estam-

pas desde los siglos XV al XVIII. Sus autores: Carrete, Checa Chemades y Bozal, inciden 

en varios aspectos de interés para nuestro estudio. Uno de ellos es en la apertura de 

estampas basadas en maestros españoles de Época Moderna en su propia contempo-

raneidad, una característica que denota el aprecio del arte de estos pintores en tiempos 

tan tempranos. Así ocurrió con algunas obras religiosas de El Greco abiertas por Diego 

de Astor, un caso de excepción que no se repetiría en España con otro pintor. De ellas 

sólo han llegado a nuestros días cuatro –Santo Domingo, San Francisco y el Hermano 

León, San Pedro y San Pablo y La adoración de los Pastores– pero muestran el deseo del 

propio pintor en difundir su obra más allá de lo que permitía un único ejemplar pictó-

2001; La colección de pintura española en el Museo del Prado, Madrid, Edilupa, 2003; y con  VEGA, 
Jesusa: El descubrimiento del arte español: tres apasionados maestros Cossío, Lafuente, Gaya 
Nuño, prólogo de Nigel Glendinning, Tres Cantos, Nivola Libros y Ediciones, 2004.
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rico.2813También trataron el uso de estampas como modelos compositivos e iconográ-

ficos por parte de los propios pintores barrocos –así ocurrió con Velázquez, Zurbarán, 

Cano y Murillo, ya que éstas se encontraban entre sus bienes–; y realzan la faceta de 

grabador de algunos de ellos, tal y como ocurrió con Francisco Herrera el Viejo (Sevilla, 

h. 1590 – Madrid, h. 1656), Juan Valdés Leal (Sevilla, 1622 – idem., 1690) y Ribera.2914

Por lo que respecta a la pintura reproducida por estampas, constatan que a media-

dos del siglo XVIII una minoría de intelectuales reclamaba esta realidad. Entre ellos, 

Jovellanos y Manuel Salvador Carmona, ya que mediante esta práctica se contribuía al 

comercio seguro del arte y a la gloria de la nación «influyendo también a los de aquellos 

[562] reinos [extranjeros] el gusto de pasar a España por ver los originales de los cuales 

se trasladan sus copias».3015Este reclamo explica que ambos personajes contribuyeran, 

directa a indirectamente, a las campañas de estampas de reproducción nacidas a fina-

les del siglo XVIII y que tomaron tantísimo protagonismo en la centuria siguiente –en-

tre ellas, la Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios (1789-1812), 

Colección lithographica de los cuadros del Rey de España (1826-1837) y la Galería de los 

cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid (1858 y 1861)–.

En cuanto a la copia y el uso del grabado en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Carrete, Checa Cremades y Bozal enfatizan la incorporación de esta expre-

sión artística en los primeros premios de la institución (1754), a pesar de no contemplar-

se en los primeros estatutos. En los de 1757, en cambio, sí que aparecieron por escrito, y 

desde entonces se encargó la supervisión de los alumnos de ésta técnica a dos directo-

res. Citan, además, todos los temas de los concursos académicos de estampas del siglo 

XVIII, entre los cuales, como se verá en nuestro estudio, existió un alto porcentaje ba-

sadas en maestros españoles de Época Moderna. Ello también ocurrió en otras Reales 

Academias de Bellas Artes nacidas en la centuria. Por ejemplo, en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos de Valencia, donde los maestros de su escuela renacentista y 

barroca se convirtieron en los grandes referentes artísticos. En sus primeros Concursos 

Generales, fechados en 1773, Joanes fue tomado como el principal modelo a seguir en 

la categoría de grabado, siéndolo de nuevo en los de 1786. Ribalta, Factor, Carreño y 

28   CARRETE PARRONDO, Juan; CHECA CREMADES, Fernando; BOZAL, Valeriano: El grabado 
en España (Siglos XV y XVIII) (colección Summa Artis, vol. XXXI), Madrid, Espasa-Calpe, 1987, pp. 
163-165.
29   Idem., pp. 337, 350, 376 y 382.
30   Cita de Salvador Carmona dirigida a Floridablanca en 1788, incorporada en el compendio. 
Idem., pp. 559-596 [pp.561-562].
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Espinosa tuvieron también un papel destacado.3116

Aunque en los trabajos monográficos del grabado consultados sigue sin analizarse 

en profundidad la consideración de la pintura española de Época Moderna, aparecen 

en ellos esbozados otros episodios resaltables. Por ejemplos, la existencia de las es-

tampas murillescas de Carmona y las velazqueñas de Goya.3217Sea como fuere, hasta el 

día de hoy el único artista de Época Moderna español que ha recibido un estudio mucho 

más profundo sobre la difusión de su obra mediante el grabado ha sido Velázquez. Esto 

ocurrió con la aparición de los catálogos de las exposiciones Velázquez grabado (1999), 

Velázquez en blanco y negro (2000) y Velázquez después de Velázquez. La interpretación 

del pintor a través de la estampa (2005).3318 

En estos dos últimos, se trata la reivindicación de Velázquez por parte de los ilustra-

dos españoles durante el siglo XVIII, y el interés creciente en Europa respecto el mismo 

a partir de 1800 debido a la labor de los críticos artísticos, los pintores y el público.3419El 

estudio de Goya es, en ambos, un episodio clave para conocer la apertura de estampas 

de Velázquez a finales del siglo XVIII, la circulación de las mismas en el siglo siguien-

31   Incluso en los fondos artísticos del Museu de Belles Arts de Valencia se conservan docu-
mentos que dan testimonio de la existencia, en el pasado, de copias originales de maestros 
valencianos de Época Moderna por parte de alumnos de la Real Academia Valencia. Este Fue 
el Caso de José Asensio y Torres, Vicente Capill, Miguel Gamborino, Francisco de Paula Martí y  
Fideli Roca. ESPINÓS DÍAZ, Adela: Catalogo de dibujos II (Siglos XVIII), Museo de Bellas Artes de 
Valencia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, vol. I, pp. 65-66, 87-90, 95, 104, 125-126; vol. III, 
pp. 282-283, 322.
32   Estos grabados de Carmona aparecen en El grabado a buril en España Ilustrada. Manuel Sal-
vador Carmona (1989) y los de Goya son tratados en Estampas de Goya y sus dibujos preparativos 
(1969), Goya joven (1986), Goya (1992), Goya y Aragón, familia, amistades y encargos artísticos 
(1995), El grabado académico en la época de Goya (1996), Goya descubriendo a Velázquez (2003), 
Goya, estampas, grabado y litografía (2007).
33   Velázquez grabado (catálogo de exposición), Córdoba, Museo de Bellas Artes de Córdoba, 
1999; Velázquez en blanco y negro (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2000; Velázquez después de Velázquez. La interpretación del pintor a través de la estampa (catá-
logo de exposición), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2005.
34   En Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del siglo de oro, se 
explica con detalle como fue el proceso de aproximación a Velázquez y el resto de pintores 
españoles por parte de ingleses y franceses. La adquisición de sus dibujos y piezas no se limita 
únicamente al siglo XIX, sino que se inició en pleno siglo XVIII. Así ocurrió con artistas como Van 
Loo, Largilliére, Boucher y Detroy; y algunos grabadores, como Thillard y Hallbou, reproduje-
ron entonces algunas composiciones de Murillo. Léase GARCÍA FELGUERA, María de los San-
tos: Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del siglo de oro, Madrid, 
Alianza, 1991, pp. 28 y 147-149.
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te y la valoración, nacional e internacional, del maestro sevillano. No se deja de lado 

tampoco la existencia de varias copias pictóricas de Goya basadas en Velázquez, que 

se explican tanto por motivos formativos del artista como para contentar la demanda 

dieciochesca de copias velazqueñas. En todo caso, se resalta el uso de Velázquez por 

parte de Goya como su «escuela de grabado» particular, y también que fue gracias a 

esta serie de grabados que comprendió mejor la técnica pictórica del sevillano.

«Su aproximación a las pinturas de Velázquez a través del aguafuerte le permitió 

captar con mayor eficacia las sutiles veladuras y las transparentes pinceladas del 

maestro.»3520

En Velázquez en blanco y negro, se resalta la incorporación de estampas basadas en 

obras de Velázquez en los proyectos de grabados de los siglos XVIII y XIX, hecho que 

responde a la voluntad atemporal de difundir los tesoros pictóricos nacionales median-

te la estampa. Este aspecto se acentuó tras la Francesada, cuando el arte español tomó 

aún más su papel propagandístico. Con la apertura del Museo del Prado, Velázquez fue 

uno de los maestros más visualizados por todo tipo de visitantes –artistas, críticos, di-

plomáticos, intelectuales, etc.– y «se cuentan por docenas los viajeros que quisieron 

dejar testimonio escrito de sus impresiones»3621a propósito de sus obras. Los pintores 

de ese momento fueron parte implicada en la construcción de su imagen, una percep-

ción cambiante, basada en la diversidad temática y de estilo de su obra, que se ajustaba 

perfectamente a sus necesidades.

«(...) Durante el siglo XIX Velázquez adquirió la categoría de mito historiográfico y 

artístico, y sirvió para que generaciones de escritores y pintores reconocieran sus 

propios y variados ideales intelectuales y estéticos, y hallaran un precursor que, dos 

siglos antes, había sabido romper con la tradición académica y seguir el camino de 

la naturaleza y la verdad (...)  [se trato de todo un] descubrimiento repentino de un 

genio largo tiempo oculto (...)»3722

35   BLAS, Javier: «La interpretación del pintor a través de la estampa», en Velázquez después 
de Velázquez < http://cvc.cervantes.es/artes/velazquez/interpretacion.htm > [Consultado el 6 de 
setiembre de 2016]
36   Velázquez en blanco y negro (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2000, p. 163. 
37   Idem., pp. 168-169.



Tampoco ha pasado por alto en nuestro análisis los primeros testimonios fotográ-

ficos tomados en el Museo del Prado a partir de pinturas de Velázquez. Estos fechan a 

partir de los años sesenta del siglo XIX y permitieron a las casas comerciales más des-

tacadas del momento, por ejemplo Braun & Cie o Laurent & Cie, difundir la línea pro-

pagandística nacional. No se deja de lado tampoco la gran relación de esta actividad 

fotográfica con los primeros estudios internacionales de arte español. Muchos de estos 

compendios pudieron incorporar el material gráfico resultante de las campañas foto-

gráficas, nutriendo y ilustrando enormemente su contenido. En este caso cabe resaltar 

los Annals of the Artists of Spain (1948),3823obra de William Stirling-Maxwell, que conta-

ban con una larga lista de talbotipos de nuestros maestros.

A estas alturas, se hace latente la necesidad de confeccionar un análisis completo 

de cómo afectó el amplio habitus español de los siglos XVIII y XX al resto de maestros 

españoles de Época Moderna, además de contribuir a complementar aún más el trato 

dado a Velázquez en este período. Pese a la importancia de este episodio de la historia 

del arte, pocos son los estudios que se han ocupado de él. Incluso ha sido ignorado en 

las monografías que se han dedicado a analizar la circulación de modelos estéticos en 

España durante el período de nuestro estudio. Les échanges artistiques entre la France et 

l’Espagne (2012) y El arte español entre Roma y París (siglos XVIII y XIX). Intercambios ar-

tísticos y circulación de modelos (2014),24algunos de los más recientes, sólo han tratado 

la llegada, el uso y la influencia de los modelos estéticos franceses e italianos en España. 

En ningún caso se ha reparado específicamente en la circulación de los modelos de la 

escuela española de Época Moderna. Esta parcela de conocimiento, todavía en la que 

profundizar, contribuiría enormemente a comprender cómo pudo haber sido el tráfico 

artístico que acompañó a muchas de las piezas protagonistas de nuestro análisis, los 

testigos de la influencia continua y creciente de los maestros españoles a lo largo de los 

siglos XVIII y XX.

38   STIRLING-MAXWELL, William: Annals of the Artists of Spain. Works of Sir William Stirling 
Maxwell Baronet, 4 vols., Londres, John Nimmo, (1848) 1891.
39   LUGAND, Julien (ed.): Les échanges artistiques entre la France et l’Espagne: XVe-fin XIXe siè-
cles, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2012; SAZATORNIL RUIZ, Luis; JIMÉNO, 
Frédéric (editores): El arte español entre Roma y París (siglos XVIII y XIX). Intercambios artísticos y 
circulación de modelos (Colección de la Casa de Velázquez, vol. 143), Madrid, Casa de Velázquez, 
2014.
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Metodología y material utilizado

El método o metodología de trabajo general en el que se basa nuestra investigación 

se fundamenta en una síntesis entre un enfoque cualitativo y otro de orden más cuan-

titativo. De hecho la recopilación cuantitativa de un conjunto de quinientas cuarenta 

y seis imágenes, muchas de ellas producto de ejercicios de estudio, junto con el aná-

lisis de su contexto cultural, nos ha permitido establecer, de un modo más cualitativo, 

crítico e interpretativo, cuál ha sido la consideración de la pintura española de Época 

Moderna durante los siglos XVIII y XIX. No se trata, por otra parte, de la recopilación 

total de los ejercicios académicos realizados en todo el territorio de la Corona, sino de 

una selección de los surgidos en el entorno madrileño, el de referencia de la época, que 

se basaban en originales españoles de Época Moderna. Para ello se han investigado los 

fondos documentales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Archivo 

de Palacio, la Real Biblioteca, el Archivo del Museo del Prado y la Biblioteca Nacional de 

España; además de múltiples estudios y monografías escritas a lo largo del siglo XX y 

hasta nuestros días. Además, se han analizado varias colecciones artísticas del ámbito 

madrileño; fundamentalmente la de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Calcografía Nacional, el Museo del Prado y Patrimonio Nacional, aunque también se ha 

reparado en el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Cerralbo, el Museo de la Historia de 

Madrid, el Museo del Romanticismo y la colección artística de la Universidad Complu-

tense. 

La relación de estas piezas, su observación, su contabilización y su estudio contex-

tual, junto con la revisión de los principales textos estéticos del momento, permiten 

encontrar sus relaciones, así como explicar la valoración resultante de los maestros es-

pañoles del pasado. 

Debido al amplio marco cronológico del análisis, se ha tenido que organizar el dis-

curso en dos grandes bloques temporales: el siglo XVIII y el XIX, aunque obviamente se 

trata de un entramado histórico correlativo e indivisible. En cuanto a la actividad de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de los principales proyectos artísticos 

de la época, debido a su magnitud, se ha optado por la misma división temporal. En este 

caso, se advierte aquí que las empresas artísticas y los proyectos de difusión de estam-

pas tratados se han colocado en el bloque inicial en el cual se empezaron a desarrollar.

A lo largo de este estudio hemos reconstruido ambas centurias desde dos puntos 

de vista o ejes temáticos: el de los hechos artístico-estéticos generales y el de la pro-
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gresiva elaboración de copias concretas. El primero de ellos se refiere a los principales 

episodios de interés artístico ocurridos en el siglo. Por su volumen, se organizan a partir 

de su contexto estético –en el caso del siglo XVIII, esto se incorpora ya en la reflexio-

nes previas–, los hitos académicos que entonces surgieron, los escritos y los aconteci-

mientos que contribuyeron a la consolidación de los principales pintores españoles de 

Época Moderna como referentes a seguir y la difusión de estos más allá de las fronteras 

nacionales. Entre otros elementos, se repara en los cambios de normativas artísticas, 

adquisiciones de piezas, aparición de análisis de los pintores españoles modernos en 

compendios histórico-artísticos, su aparición en publicaciones internacionales, el desa-

rrollo de exposiciones, los homenajes y actos conmemorativos. 

En cuanto al segundo de los ejes en el cual se divide nuestro análisis, este presenta y 
explica con detalle una selección de ejercicios de copia a partir de modelos de la tradi-
ción española moderna. Debido a su variedad y para facilitar su consulta, aparecen por 
estricto orden cronológico. En la mayoría de los casos, se ha podido localizar documen-
tación original al respecto, la cual en ocasiones se ha transcrito parcialmente, explica-
do y contextualizado. Afortunadamente, en algunas ocasiones también se ha podido 
localizar algunos testimonios materiales conectados a este proceso de copia, ya sean 
de naturaleza pictórica, grabado o fotográfica. En este caso, se ha explicado su origen 
y la identificación de su autoría, el autor y pieza española de Época Moderna reprodu-
cida, las dimensiones, las técnicas usadas y demás características. Se trata de un total 
de quinientas cuarenta y seis piezas organizadas a modo de ficha técnica, para lo cual 
se ha tomado como referencia los de modelos de catalogación de dibujos y estampas 
incluidos en el Diccionario del dibujo y la estampa: vocabulario y tesauro sobre las artes 
del dibujo, grabado, litografía y serigrafía (1996).

Cada uno de los bloques de estudios incluye, además, unos sumatorios que recogen 
y sistematizan con mayor claridad toda la información tratada. Aunque no se trate de 
los sumatorios totales de la actividad copista en el entorno madrileño de estos años, 
ambos permiten tener una panorámica de cual sería la tendencia general de copia. En 
ellos se especifica numéricamente las copias de las que se tiene noticia basadas en los 
pintores españoles. Se agrupan según el autor tratado, las obras referenciadas, las téc-
nicas usadas y los copistas que desarrollaron esta actividad. Además, nuestro estudio 
cuenta con un sumatorio final y varios gráficos que nuevamente inciden en la evolución 
de la estima de los referentes españoles modernos en la actividad artística de los siglos 
XVIII y XIX.

Se ha reparado en la importancia de incorporar cuatro anexos. El primero de ellos 
presenta el conjunto de fichas catalográficas ya citadas, ordenadas por estricto número 
de aparición en el texto general. El segundo anexo presenta un conjunto de documen-
tos originales transcritos que ayudan a comprender con mayor detalle el objetivo final 
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de la tesis. Se trata de cartas, normativas y otras noticias que en la época se ocuparon 
o intervinieron en la actividad copista. El tercer anexo presenta media docena de tablas 
que estructuran los más de cinco mil registros de copia de maestros españoles de los 
que se tiene constancia en los libros de visita decimonónicos del Museo Nacional del 
Prado (1882-1899). En ellas se indican cuáles fueron los autores y las obras más repro-
ducidas por año y, además, muestra un listado de los nombres de los copistas más fre-
cuentes de estas piezas en la horquilla temporal fijada.

El cuarto y último anexo recopila todas y cada una de las copias de las cuales se ha 
tenido constancia a lo largo de nuestro estudio, tanto si estas se han podido localizar 
físicamente, si se conoce a cuáles obras se refieren, qué técnicas permitieron su desa-
rrollo o si, sencillamente, consta que eran copias de los maestros en estudio. Esta infor-
mación, para facilitar su consulta, se organiza en los dos bloques temporales citados y 
ordena alfabéticamente a los autores y cronológicamente –si es posible– a las piezas.

INTRODUCCIÓN



38



PARTE I

Siglo XVIII

39



[obra que aparece en la página anterior] Miguel Pineda Montón, Interior del Prado con el cuadro 
de las Lanzas y soldado, 1897, pintura al óleo sobre lienzo, 52’5 x 43 cm, colección particular.
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CAPÍTULO 1
Las Bellas Artes en Europa

Antes de abordar con detenimiento cada uno de los bloques contextuales y los pro-

yectos artísticos seleccionados que nos acercarán al complejo mundo de la copia en 

España de artistas españoles de Época Moderna durante los siglos XVIII y XIX, cabría 

tener en cuenta cómo surgió el propio hecho académico. Es decir, el nacimiento de la 

Academia, la institución que dictó cuáles debían ser los pasos a seguir para el buen de-

sarrollo de las Bellas Artes.

1.1. El origen

El primer paso para comprender el objetivo de nuestra investigación es fijar el signi-

ficado del término «Academia», ya que continuamente aparecerá en nuestro estudio. 

Este tiene su origen en el griego ‘Ακαδημíα y en el latín academĭa, y se refiere a toda 

sociedad científica, literaria o artística desarrollada bajo la autoridad pública. 

El origen moderno de la Academia nos traslada a la Península Itálica de los siglos XV y 

XVI. Allí resaltó la actividad de estas organizaciones, las cuales eran frecuentadas tanto 

por artistas como por aficionados al mundo del arte. Entre ellas destacan la Academia 

platónica florentina, ideada por Marsilio Ficino y patrocinada por Lorenzo el Magnífico 

(h. 1460); la Academia Romana, fundada por Pomponio Leto (1460); la Academia de 

Leonardo da Vinci (1480-1499), la Accademia delle Arti del Disegno, fundada por el Gran 

Duque Cosme I de Médicis a petición de Giorgio Vasari (1563); y la Accademia di san 

Luca, fundada por Federico Zuccari (1593).4014En esta última organización consta que 

era habitual proponer a su alumnado que copiaran modelos escultóricos romanos, por 

ejemplo, la Flora del Capitolino, la copia en mármol del Hércules Farnesio o el retrato del 

joven y bello Antinoo.4115Por lo tanto, se evidencia la importancia de la copia inspirada 

40  Para una visión completa de las Academias de los siglos XV y XVI en la Península Itálica 
léase ALBERTI, Romano: Origine, et progresso dell’Academia del dissegno de’pittori, scultori, 
e architetti di Roma, s.l., Arnaldo Forni, 1978; GOLDSTEIN, Carl: Teaching Art: Academies and 
Schools from Vasari to Albers, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; ADORNO, Fran-
cisco; ZANGHERI, Luigi: Gli statuti dell’Accademia delle Arti del Disegno, Firenze, Olschki, 1998; 
y EDIS-BARZMAN: Karen: The Florentine Academy and the Early Modern State. The Discipline of 
Disegno, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.  
41   PEVSNER, Nikolaus: Las Academias de Arte, Madrid, Cátedra, 1982, pp. 56-57; RIERA I 
MORA, Anna: La formació del escultors catalans: l’ensenyament de l’Escola Gratuïta de Dibuix i 
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en el pasado en la concepción misma del Renacimiento.

Las Academias del Renacimiento y el Manierismo compartían el mismo objetivo de 

revalorizar el posicionamiento social del artista, elevando la pintura a la categoría de 

una expresión artística liberal y no entendida como un mero trabajo mecánico. Era ne-

cesaria la creación de una normativa que regularizara la educación y la práctica artística 

tomando distancia respecto a las limitaciones del sistema gremial. Debería de cuidarse 

la teoría y la práctica de la proporción, el dibujo a partir de dibujos del maestro, relieves 

y la naturaleza, etc. Hasta el siglo XVIII, la mayoría de sistemas académicos europeos 

se dedicaban al lenguaje y la filosofía o a las disciplinas científicas. De hecho, también 

en ellas tuvo mucha importancia, ya desde el Renacimiento, el reflejo de la Antigüedad 

mediante la recuperación del latín usado por los romanos, hecho que propició la vuelta 

a los modelos clásicos y los estudios filológicos del latín y griego.

Luis XIV de Francia, bajo el influjo del poderoso Cardenal Richelieu, permitió el naci-

miento de varias academias en su reino que, aunque suponían la adaptación del progra-

ma académico florentino, se ligaban a su sensibilidad absolutista.4216Su objetivo prin-

cipal era favorecer el fuerte proyecto de unificación nacional francés entonces latente. 

Fue así como vio la luz la Académie française (1635) de la lengua, cuyo modelo norma-

tivo se trasladó al resto de academias ideadas entonces: la Académie de Danse (1661), 

la Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1663), la Académie des Sciences (1666) y 

la Académie de Musique (1669). Todas ellas contaban con el respaldo real, al igual que 

la Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1654). Respecto a esta, el 23 de junio 

de 1655 el Parlamento francés aprobó sus reglas y, desde 1656, ocupó los salones del 

Palacio del Louvre. Entre sus primeros académicos cabría señalar artistas de la talla de 

Philippe de Champaigne (Bruselas, 1602 – París, 1674), Sébastien Bourdon (Montpellier, 

1616 – París, 1671), Charles Le Brun (París, 1619 – idem., 1690), su gran impulsor, y Pierre 

Mignard (Troyes, 1612 – París, 1695). La Academia francesa de Bellas Artes permitió la 

ansiada organización de los artistas plásticos y su progresivo ascenso social. Cabe aquí 

tener presente la importancia de convertirse en académico en aquella época, dado el 

propio valor que los títulos nobiliarios tenían en pleno período Barroco.4317

els pensionats a Madrid i Roma, 1775-1815 (tesis doctoral), vol. 1, 1988, Barcelona, Universitat de 
Barcelona,  pp. 429-470.
42   Respecto al origen de las Academia europeas de Bellas Artes es muy completa la obra de 
PEVSNER, Nikolaus: Las Academias de Arte, op. cit., 1982.
43   Para una visión sintética del academicismo francés léase GAXOTTE, Pierre: L’Académie 
française, París, Hachette, 1965; CAPUT, Jean-Pol: L’Académie française, París, Presses Univer-
sitaires de France, 1986; TESTELIN, Henri: Mémoires pour servir a l’Histoire de l’Académie Royale 
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Aunque los académicos franceses de las Bellas Artes mantendrían en su programa 

la definición tradicional del arte como imitación de la naturaleza, en el momento de su 

ejecución apelarían a las leyes de la razón. Para ello idearon un complejo sistema de 

normas que no dejaron ningún aspecto artístico fuera del decoro y de la propia nobleza 

de las expresiones artísticas. En consonancia, la Academia francesa se pronunció acer-

ca de temas propios de la elaboración del dibujo y la pintura como la proporción ideal 

del arte, el claroscuro, la composición o el colorido, aunque hasta finales del siglo XVIII 

esta institución se dedicó principalmente al dibujo. Recomendaba también, desde sus 

inicios, la copia de maestros antiguos como un apartado fundamental de la formación 

de sus alumnos. Primeramente, aconsejaba el estudio de los artistas del mundo clásico, 

luego de Rafael y su escuela pictórica, y por último del pintor clasicista Nicolas Poussin 

(Les Andelys, 1594 – Roma, 1665),4418el gran representante francés de la corriente al-

ternativa al Barroco.4519Lo cierto es que Poussin, que se convirtió en el prototipo de la 

Academia parisina, estudió durante su etapa formativa en Roma la arquitectura, escul-

tura, pintura y música de la Antigüedad. Su arte, por lo tanto, emitía una nueva lectura 

de la tradición que influenció a artistas y teóricos del arte franceses de su momento y 

de décadas posteriores.4620

En medio del nacimiento del conjunto de academias galas, en 1663 se fundó la Aca-

démie de France à Roma. Esto ocurrió bajo la dirección de Charles Errard (Nantes, 1606 

– Roma, 1689). Desde entonces, el sistema académico francés formalizaba el envío de 

estudiantes galos a la Ciudad Eterna con becas de cinco años, hecho que suponía la 

culminación de su aprendizaje artístico. Los pensionados, por su parte, debían de adap-

tarse a la estricta disciplina de la institución y realizar todo tipo de copias de piezas 

artísticas de la Antigüedad y del Renacimiento. La apertura de esta institución podría 

considerarse como una demostración de la admiración que la Academia francesa pro-

fesaba por el arte clásico romano y los maestros italianos e, intencionadamente, una 

llamada de atención a futuros artistas italianos para trabajar en París. Esta circulación 

de Peinture et de sculpture, Genova, Minkoff Reprint, 1973; MÉROT, Alain: Les Conférences de 
l’Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle, París, École nationale supérieure des 
Beaux-Arts, 1996. 
44   OLSON, Todd P.: Poussin and France: painting, humanisme and the polítics of style, New 
Haven, Londres, Yale University Press, 2012; BAYARD, Marc; FUMAGALLI, Elena: Poussin et la 
construction de l’antique, París, Somogy, 2011; OLIVIER, Bonfait: Poussin et Louis XIV: peinture 
et monarchie dans la France du Grand Siècle, París, Hazan, 2015.
45   BLUNT, Anthony: Arte y arquitectura en Francia 1500-1700, Madrid, Cátedra, 1977, p. 357.
46   KULTERMANN, Udo: Historia de la Historia del arte. El camino de la ciencia (traducción de 
Jesús Espino Nuño), Madrid, Akal, 1996, p. 42.
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de alumnos de las Reales Academia de Bellas Artes al extranjero, o al centro artístico 

de su territorio, fue un denominador común en el resto de academias europeas nacidas 

entonces y en los siglos venidos. 

En aquella época, Europa vio el nacimiento de más de cien Academias, muchas de 

ellas dedicadas a las Bellas Artes (así ocurrió en Gran Bretaña, Alemania, Holanda, etc.). 

El modelo académico francés pudo extenderse en ellas sin dificultades,4721siendo la Cor-

te española uno de los marcos geográficos donde esta huella fue más profunda debido 

a la llegada de la dinastía francesa de los Borbón a la Monarquía española. París, desde 

entonces, labraría el camino para convertirse en un nuevo referente artístico europeo 

en paralelo a la omnipresente presencia de Roma. 

1.2. El contexto estético

Durante el siglo XVIII se desarrolló el hecho académico español. Lo hizo en paralelo 

a la apertura de puertas de los museos y los salones de Bellas Artes de toda Europa, 

los principales testigos de la sensibilidad artística de las élites de la época. Sería bajo 

este paraguas que el sujeto se convirtió en juez de la tradición estética, convirtiéndose 

en esencial la historicidad del gusto y su originalidad. Por aquél entonces se dejaría de 

buscar únicamente los criterios de la Belleza para encontrar y clasificar los criterios del 

Gusto ilustrado,4822ya fuera mediante la razón (ratio) o a través de la sensibilidad. En 

este proceso, las Reales Academias contribuirían a teorizar sobre la armonización de la 

subjetividad y el Gusto. En este último caso, mediante cualidades como el orden, la pro-

porción, la simetría, la variedad, el contraste, la unidad o la consonancia de las partes. 

Lo harían acotando las primeras reglamentaciones regias dedicadas al ejercicio de las 

Bellas Artes. Según el ideal clasicista francés de la época que se tomaba como modelo 

47   BLUNT, Anthony: Arte y arquitectura… op. cit., 1977, p. 336. 
48   Cabe tener en cuenta que no todos los historiadores españoles «canónicos» han aceptado 
la existencia de la Ilustración dieciochesca en España. Según José Ortega y Gasset, ésta no llegó 
a desarrollarse; el catalán Eugeni d’Ors, por su parte, aceptó el florecimiento de dicho siglo con 
matices; y, en cambio, el santanderino Marcelino Menéndez y Pelayo la calificó sencillamente 
de Ilustración afrancesada. ESTEBAN, León: «Ilustración y educación en la Valencia del siglo 
XVIII», La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la Valencia Ilustrada, Valencia, Univer-
sidad de Valencia, 2009, p. 119. Durante gran parte del siglo XX, la negación de la existencia 
de la Ilustración española fue tomada como una premisa general. La concepción cambió en la 
historiografía a partir de la década de los setenta, cuando se publicó La ideología liberal en la 
Ilustración española (1970), obra de Antonio Elorza. Para más información al respecto, véase 
SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco: La Ilustración en España, Madrid, Akal, 1997, pp. 10-13. 
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en España, las funciones estéticas conectaban directamente con las funciones sociales 

que podían tener las diferentes artes. Desde el siglo XVII, el «Buen Gusto» (le Bon Goût) 

que allí se instruiría era aceptado, difundido y usado en los salones,4923  tomándose 

como modelo a seguir para diferenciarse del Gusto mundano, es decir, el gusto surgido 

de la simple impresión del sujeto.

Las discusiones filosóficas de la época, mantenidas entre los partidarios del raciona-

lismo alemán y el empirismo británico, acogieron lo referido a la creación artística y a la 

estética moderna. Tal fue la cantidad de debates al respecto, que el siglo XVIII pasaría a 

la historia, entre otros apelativos, como el siglo de la estética, a pesar de las imprecisio-

nes del término y la disciplina.5024También fue en aquella centuria cuando la crítica de 

arte tomó mayor prestigio e influencia. El crítico, personaje que no ejercía las Bellas Ar-

tes en su práctica, acudía a los primeros salones parisinos y se encargaba de comentar 

y valorar las obras allí expuestas según sus conocimientos con la voluntad de educar al 

público. El artista, el responsable de la ejecución material del objeto artístico, se inte-

resó en mostrar entonces la parte reflexiva de su trabajo. Este aspecto, la originalidad 

del artista fue comprendida por uno de los grandes filósofos del momento, Immanuel 

Kant (Königsberg, 1724 – idem., 1804), quién se esforzó en plasmar la independencia de 

la actividad artística genial.5125

Por otra parte, el ambiente artístico del momento influenció a las voces dedicadas 

a «lo Bello» y «la Belleza» de la Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers,5226el gran proyecto enciclopédico francés del XVIII dirigido por Denis 

49   Ciertamente, el XVII permitió, a nivel hispánico, la aparición de un conjunto de testimo-
nios interesados en debatir y comentar la estética del momento. Nos referimos a casos como 
Vicente Carducho, Francisco Pacheco, Lázaro Díaz del Valle o Jusepe Martínez, los que harían 
resonancia de la importancia de la pintura y de su elevación a arte liberal. No obstante, dichas 
propuestas estaban todavía lejos del proyecto ideal academicista que centra la atención de 
nuestro trabajo.  
50   Cabe señalar la redacción y publicación de varios compendios europeos dedicados a la esté-
tica en esta época. Por ejemplo l’Essai sur le Beau, obra anónima aparecida en París en 1741 –en 
realidad, del jesuita Padre André–,  el Traité du beau (1715-1724) del filósofo suizo Jean-Pierre 
de Crousaz, Inquiry into the Original of Our Beauty and Virtue (1725) del economista y filósofo 
irlandés Francisco Hutcheson, y del matemático suizo Johann Georg Sulzer, Tableau des Beutés 
de la Nature  (1755).
51   SANZ SANZ, María Mercedes Virginia: «La teoría española de la creación artística en tiem-
pos de Carlos III», IV Jornadas de Arte: El arte en tiempos de Carlos III, Madrid, Alpuerto-CSIC, 
1989, p. 458.
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Diderot (Langres, 1713 – París, 1784) y Jean d’Alembert (París, 1717 – idem., 1783). En 

la Encyclopédie se mostraba el paralelismo establecido entre la doctrina de San Agus-

tín (Tagaste, 354 – Hipona, 430) –«Belleza» como unidad y relación entre las partes– y 

Christian von Wolf (Breslau, 1679 – Halle, 1754) –quién precisó que «lo Bello» tendía a 

confundirse con el placer que produce la propia «Belleza»–. Además, rechazaba la dis-

tinción de lo realmente «Bello» respecto a lo que sólo aparenta serlo, tomando la «Be-

lleza» como lo verdadero, el conocimiento más perfecto de la naturaleza, la elevación 

de los pensamientos y la justa medida del todo. 

En aquella época se daría gran importancia al hecho académico debido a su valor 

pedagógico. La Academia tenía que marcar cuáles eran las fuentes de las que un artista 

bebería a lo largo de su formación y profesionalización.5327De todas formas, el llama-

do «Buen Gusto», que paulatinamente iría exigiendo el Neoclasicismo en sus artistas, 

teóricos y contempladores, reconocería la superioridad de los cánones estéticos de 

la Antigüedad en contra de lo Barroco y lo Rococó. Esta condición de superioridad se 

reflejó filosóficamente en Christian Wolff (Breslau, 1679 – Halle, 1754) y lo hizo a nivel 

crítico-artístico de la mano de Johann Joachim Winckelmann (Stendal, 1717 – Trieste, 

1768) y Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz, 1729 – Brunswick, 1781).5428Según Winckel-

mann, el arte era un útil instrumento ético al uso de la Humanidad para su mejoría y el 

«Buen Gusto», iniciado en la Grecia antigua, era el modelo a seguir hasta la culminación 

artística. En su obra Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Ma-

lerei und Bildhauerkunst (1755), sentenció que «el único camino de ser grandes [e] (…) 

inimitables es [mediante] la copia de los antiguos».5529Winckelmann analizó y organi-

52   DIDEROT, Denis; ALEMBERT, Jean le Rond d’; et als: Encyclopédie ou dictionnarire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, París, 1751-1772 [edición de Alain Pons, París, Flammarion, 
1986], 2:181 y 2:182.
53   Según Isidoro Bosarte: «(...) La fuerza de la educación, si no es absolutamente invencible, es 
por lo menos muy difícil de disimular. (...)». BOSARTE, Isidoro: Viage artístico á varios pueblos 
de España, con el juicio de las obras de las tres nobles artistas que en ellos existen, y épocas á que 
pertenecen, t. I, Viage á Segovia, Valladolid y Búrgos, Imprenta Real, Madrid, 1804, p. 72.
54   «El problema de las ‘Bellas Artes’ asume en el área cultural alemana connotaciones particu-
lares, más directamente ligadas a una nueva interpretación del arte antiguo, a un ‘clasicismo’ 
distinto a aquel del tardío siglo diecisiete francés y distante también de la investigación ingle-
sa sobre este sentido común para el buen gusto que representara el camino para la belleza», 
FRANZINI, Elio: La estética del siglo XVIII, Madrid, La balsa de la Medusa, 2000, p. 178.
55   Pensamientos sobre la imitación de las obras griegas en la Pintura y la Escultura (1755), Cit. 
KULTERMANN, Udo: Historia de la Historia del arte…. op. cit., 1996, pp. 78-80. Se recomienda 
también leer FERNÁNDEZ, Carlos Arturo: Concepto de arte e idea de progreso en la historia del 
arte, Medellín, Universidad de Antioquia, 2008, pp. 103-186.
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zó las expresiones artísticas según un esquema biológico, considerando al arte griego 

como la juventud artística y, por lo tanto, la mejor etapa creativa de la historia. Tras ella, 

sólo podía seguir una progresiva decadencia del gusto. Su contribución en la teoría de 

la mímesis también hacía hincapié en reconectarse con la naturaleza, a la cual el arte 

griego se reflejaba a la perfección.5630Por lo tanto, el buen arte debía de alejarse de la 

copia únicamente basada en la praxis, la fantasía y lo subjetivo, tal y como consideraba 

que ocurría en el Manierismo y el Barroco. De acuerdo con lo expuesto, calificó al arte 

Barroco de irracional y de ocultar inmoralmente con sus excesos a la belleza.5731 

Las Academias teorizaron también acerca del problema de la «Belleza», aunque sin 

resolverlo, hecho que propició la puesta en duda de la funcionalidad y la necesidad de la 

institución durante la centuria siguiente. Artífices franceses como Le Brun o el arquitec-

to André Félibien (Chartres, 1619 – París, 1695) tomaron como sinónimo de la «Belleza» 

el modelo académico, es decir, el estudio sistemático del arte de la Antigüedad y la 

Naturaleza. Como ya se ha mencionado anteriormente, el modelo académico conta-

ba con el apoyo incondicional del poder político del momento. Este, no obstante, fue 

incapaz de controlar la dinámica de las manifestaciones artísticas y su recepción, uso y 

promoción a través de los círculos privados. En cuanto al ámbito teórico de la Academia 

francesa, excepcionalmente cabe resaltar de nuevo la labor de Diderot. Con sus nume-

rosas críticas a los Salones parisinos, perpetuó el cambio de gusto acontecido en su 

momento ridiculizando las obras del Rococó, como las de Jean-Honoré Fragonard,5832y 

exaltando la destreza de los artistas neoclásicos y clasicistas franceses Louis-Michel van 

Loo, Jacques-Louis David o el propio Poussin.5933  

56   GUTIÉRREZ GÓMEZ, Alba Cecilia: El artista frente al mundo. La mímesis en las artes plásti-
cas, Medellín, Universidad de Antioquia, 2008, p. 90.
57   ORTEGA Y MEDINA, Juan A.: Imagen y Carácter de J. J. Winckelmann. Cartas y Testimonios, 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1992, p. 30; FERNÁNDEZ, Carlos Arturo: Concepto de arte... op. cit., p. 151.
58   Del lienzo Cuadro oval o Enjambre de amores del Musée du Louvre, Diderot comentaría: 
«(…) es una buena y gran tortilla de niños (...) le falta fuerza, color, profundidad (...) Señor Fra-
gonard, esto es de un insípido que espanta (…)», DIDEROT, Denis: «Fragonard. 137», Salón de 
1767 (ed. Lydia Vázquez), Madrid, A. Machado Libros, 2003 (1767), pp. 340 y 354.
59   Diderot era un buen conocedor del corpus pictórico de Poussin y admiró su «estilo heroico». 
La crítica de su obra apareció en el Salón de 1761 y fue recurrente a partir del de 1765, cuando 
lo consideró gran pintor junto con Rafael y Dominichino. DIDEROT, Denis: Salons (1761, 1765), 
t. I, París, Chez J. L. J. Brière, 1821, p. 294. Véase CHOUILLET, Jacques: La Formation des idées 
esthétiques de Diderot, 1745-1763, París, Armand Colin, 1973; y LAVEZZI, Élisabeth: Diderot et la 
littérature d’art. Aspects de l’intertexte des premiers Salons, Orléans, Paradigme, 2007, pp. 74-75.

CAPÍTULO 1. Las Bellas Artes en Europa

47



A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya habría hecho mella el concepto de «lo 

Sublime» de Edmund Burke (Dublín, 1729 – Beaconsfield, 1797)6034y la estética del sen-

timiento de Alexander Gottlieb Baumgarten (Berlín, 1714 – Fráncfort del Óder, 1762). 

Entonces el Preromanticismo tomaría como suya la expresión del sentimiento y la aspi-

ración de lo ideal y utópico. En este campo contribuyó especialmente Johann Gottfried 

Herder (Mohrungen, 1744 – Weimar, 1803), autor de Plastik (1778), que consideraba la 

formación artística como un proceso orgánico dónde la tradición, el clima y las otras cir-

cunstancias exteriores determinaban la expresión de los sentimientos más recónditos 

del artista. Esta nueva concepción filosófica identificaba en la Humanidad la pluralidad 

de actuación y reacción –el volksgeist, el particular espíritu de cada pueblo–. Paulatina-

mente, este iría adquiriendo peso en el ámbito de la literatura alemana. Así lo testifica 

la influencia que ejerció en el joven Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort del Meno, 

1749 – Weimar, 1832). 

En el ámbito español también despertó entonces la nueva sensibilidad Prerománti-

ca. Desde ese instante, se produciría la reivindicación de «lo local» o «lo nacional» fren-

te a «lo clásico», acentuándose tras la Revolución Francesa, el proceso de invasión na-

poleónica y posterior independencia con guerra incluida. La reclamación de la estética 

propia obedecía entre otros alicientes, a la voluntad de romper con el mito difundido en 

Europa desde hacía siglos que consideraba a España como un país de miseria, atraso e 

incultura. A dicho mito contribuyó especialmente la publicación del artículo «Espagne» 

del publicista Nicolas Masson de Morvilliers (Morvilliers en Lorraine, 1740 – París, 1789), 

incluido en el primer tomo de Géographie Moderne (1784) y que tanto desprestigiaba la 

situación de España. Desde entonces, se convirtió en cuestión de Estado contrarrestar 

tal generalizada descalificación.6135 

El Romanticismo propiamente dicho, ya en las últimas décadas de la centuria, iría 

filtrándose en las bases del pensamiento occidental. Y seguiría haciéndolo de manera 

entusiasta a inicios del siglo XIX en la Francia heredera de la Revolución y de las teorías 

educativas de Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, 1712 – Ermenonville, 1778). La influen-

60   Según BURKE, Edmund: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime 
and the Beautiful (1757), «lo sublime» enmarcaba todo aquello que la tradición no había podido 
medir o cuantificar de la belleza.
61   Úbeda de los Cobos explica con mayor detalle la «leyenda negra» que acompañaba a Espa-
ña desde el siglo XVI al XVIII, la cual había sido difundida por abundantes viajeros extranjeros 
que visitaron el país. Se tomaba como un país negligente, atrasado, corrupto, dominado por la 
Inquisición, responsable de la injusta Conquista de América, etc. Véase ÚBEDA DE LOS COBOS, 
Andrés: «La reivindicación nacionalista…», op. cit., 2001, pp. 291-292.
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cia del Romanticismo contribuiría a enriquecer la interpretación de la historia artística 

española, mucho más de los que permitía el unitario juicio clacisista. El primer factor 

beneficiario de este análisis fue la arquitectura medieval. Los intelectuales ilustrados 

empezaron entonces su estudio, diferenciándose claramente los siglos y las correspon-

dientes representaciones de la Alta y Baja Edad Media, a pesar de considerar el Ro-

mánico como una expresión artística «triste» y «pobre» frente al «alegre» y «galante» 

Gótico.6236  

62   GARCÍA MELERO, José Enrique: «La visión del Románico en la historiografía española del 
‘Neoclasicismo romántico’», Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 2, 1988, pp. 
139-186.
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CAPÍTULO 2
La Academia de Bellas Artes en España

2.1. La fundación

El primer intento de crear una Academia artística en Villa y Corte surgió durante 

el reinado de Felipe III, a inicios del siglo XVII. A este antecedente le seguirían otros 

proyectos fallidos propuestos durante los reinados de Felipe IV y Felipe V.6337De todos 

modos, el origen definitivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se 

remonta al año 1744, efectuado ya el cambio dinástico en la Monarquía española. Bajo 

la protección de Felipe V, monarca nacido y formado en la Corte francesa, se trazaron 

las principales líneas a seguir por la primera institución pública española dedicada a la 

enseñanza de las Bellas Artes. Este proyecto tomó como modelo la Real Academia de 

Bellas Artes francesa, la cual ya había demostrado sobradamente su eficacia con nume-

rosos ejemplos artísticos al entorno del Château de Versailles.

El modelo académico francés se implantó en España poco antes de la apertura de 

la Real Academia artística madrileña. Lo haría a través de los campos de estudio de las 

Letras y la Historia, es decir, tal y como había ocurrido en Francia. Así fue como se con-

solidó en 1712 la Real Biblioteca Pública, origen de la Biblioteca Nacional. La fundación 

de la Real Biblioteca Pública tenía el objetivo de incentivar el estudio de los súbditos 

así como unificar el saber de las bibliotecas nobles dispersas durante la Guerra de Su-

cesión. Poco tiempo después, en 1714, se creó la Real Academia Española de la lengua 

castellana, y en 1738 la Real Academia de la Historia. Ambas fundaciones supusieron la 

consolidación de un conjunto de reuniones literarias de amigos y contertulianos inte-

lectuales iniciadas tres años antes. 

63   El día 24 de noviembre de 1606, los frailes del Convento de la Victoria de Madrid concerta-
ron, junto con los pintores madrileños, el alquiler de una habitación en la cual poder ejercitar 
el arte de la pintura y excluir a aquellos pintores menos capaces. Este proyecto, ideado bajo el 
patrocinio de San Lucas, y tomando el reflejo de la Academia romana, se costeaba con el pago 
de tres reales y una gallina al año, además de cuatro cuadros acabados. SÁNCHEZ CANTÓN, 
Francisco Javier: «Los antecedentes, la fundación y la historia de la Real Academia de Bellas 
Artes», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. III, 1952, 
p. 292. Durante el siglo XVII, no obstante, existían otras academias barrocas en el territorio his-
pánico, como la sevillana, la valenciana y la barcelonesa. CALVO SERRALLER, Francisco: «Las 
academias artísticas en España», Las academias de arte: pasado y presente, Madrid, Cátedra, 
1982, pp. 209-239.
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El hecho académico español dedicado a las Bellas Artes se convirtió en una realidad a 

partir del 12 de abril de 1752. Fue entonces cuando se aprobaron los primeros Estatutos 

de la Real Academia de las Tres Bellas Artes, Pintura, Escultura y Arquitectura.6438Esta 

institución adoptó el nombre de San Fernando, en honor al monarca Fernando VI que la 

aprobó finalmente. Quedó inaugurada, así, una fructífera etapa de docencia y creación 

artística que se dilató a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Desde entonces, se iría abo-

nando el terreno que permitiría la buena recepción y práctica de las nuevas inquietudes 

estéticas latentes. 

Esta institución supuso, no sin tensiones, el abandono progresivo del sistema gre-

mial, y empezó a usarse como medio explícito de propaganda del Estado ilustrado. 

Desde entonces, este fue quien asumió el rol de mecenas artístico tomando el relevo 

a la aristocracia y el clero, los dos órdenes sociales que hasta el momento había desa-

rrollado este cargo. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tenía también 

la misión de controlar la actividad de los artistas y asegurarse de su sumisión a unos 

principios académicos determinados. Artistas y teóricos de las Bellas Artes reconocidos 

fueron los tutores de los primeros alumnos, contribuyendo a estandarizar el conjun-

to de requisitos fundamentales que todo buen candidato a artista académico debía de 

aprender y dominar. Los dos ejes principales que rigieron la institución eran la instruc-

ción de conocimiento científico mediante el dominio de la perspectiva, la anatomía, la 

teoría de las proporciones y la iconografía; y, por otra parte, la práctica del dibujo, dirigi-

da a dominar la representación de la geometría, la figura humana y la estatuaria griega 

y romana. En este último caso, la actividad del pupilo se iniciaba copiando pequeños 

modelos artísticos –en muchas ocasiones, se trataba de partes del cuerpo humano: 

ojos, caras, manos, pies, etc.–, práctica que, paulatinamente, iría complicándose hasta 

llegar a copiar complejas composiciones y crear cualquier tipo de original de temática 

histórica, mitológica o religiosa. Tal y como se demostrará con nuestra investigación, 

las obras a copiar en este proceso no eran únicamente afines al gusto francés o al arte 

antiguo sino también a los referentes propios de la tradición pictórica española que, en 

definitiva, hacía su particular lectura del arte clásico y el renacentista.

El nacimiento de la Real Academia de Bellas Artes madrileña coincidió temporal-

mente con la llamada «pre-Ilustración»,6539etapa en la que se produjo un gran cambio 

64   Véase REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Estatutos de la Real Aca-
demia de S. Fernando, Madrid, Casa de D. Gabriel Ramírez, 1752.
65   La «pre-Ilustración», o «Ilustración temprana», se dividía en dos etapas. La primera oscilaba 
entre las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XVII y hasta 1726, y es conocida como 
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de gusto «a la francesa» en la Corte española. Obviamente, esta variación en la estética 

oficial fue impuesta por la nueva dinastía Borbón, de origen francés. Este hecho propi-

ció la llegada de varios artistas de esta procedencia a la Corte, quiénes se hicieron cargo 

de muchas de sus demandas artísticas. Entre ellos, cabe resaltar la de los retratistas 

franceses Jean Ranc (Montpellier, 1674 – Madrid, 1735),6640Hyacinthe Rigaud (Perpiñán, 

1659 – París, 1743)6741y Michel van Loo (Tolón, 1707 – París, 1771).6842La actividad de los 

artistas extranjeros a la Corte madrileña influyó notablemente en el rumbo de la insti-

tución, ya que algunos de ellos interactuaron con la misma y constituyeron un modelo 

donde inspirarse. Desde entonces se produjo una coexistencia de varios gustos estéti-

cos en Villa y Corte, los que ya contaban entre sí con unos planteamientos contradicto-

rios. Por una parte, el gusto francés de final del Barroco y Rococó; por otra, el Academi-

cismo implantado entonces en España heredero del Clasicismo francés; y, por último, 

la potente tradición naturalista del Barroco español del Siglo de Oro. El estudio a partir 

de la tradición pictórica española, como se verá a lo largo de nuestro estudio, fue una 

constante a lo largo del siglo XVIII y en el desarrollo del siglo XIX.

el «tiempo de los novatores». La segunda partía entonces y se prolongó hasta 1750, y supuso el 
principal período de difusión de la filosofía crítica castellana.
66   Ranc llegó a Madrid en 1722, tras ser llamado expresamente por Felip V. Poco después, en 
1723, consiguió el rango de Pintor de Cámara, y con bajo este cargo pintó varios retratos de la 
Familia Real española y portuguesa. Fue el autor de la primera versión de la Familia de Felipe V 
(h. 1723). CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres professores de 
las belles artes en España, a través del Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermu-
dez.es >, t. IV, pp. 158-160 [Consultado el 25 de noviembre de 2015]; LUNA, Juan J.: «Jean Ranc, 
ideas artísticas y métodos de trabajo a través de pinturas y documentos», Archivo Español de 
Arte, núm. CCXII, 1980, pp. 440-465; LUNA, Juan J.: «El pintor Jean Ranc y la corte de Felipe V 
en Andalucía», Historia 16, núm. 131, 1987, pp. 94-104.
67   Rigaud fue pintor predilecto de la Corte de Luis XIV. Entre sus pinturas destaca el retrato del 
joven Felipe V (1701). PERREAU, Stephan: Hyacinthe Rigaud 1659-1743: le peintre des rois, Mon-
tpellier, Les Presses du Languedoc, 2004; PORTET, Renada-Laura: Rigaud: un peintre catalán à 
la Cour du Roi-Soleil, Baixas, Balzac, 2005.
68   Van Loo llegó a Madrid en 1737 como nuevo retratista oficial tras el fallecimiento de Ranc y 
tras la expresa recomendación de Rigaud. Entre sus pinturas más importantes destaca el gran 
retrato de grupo de la Familia de Felipe V (1743). CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario 
histórico... Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, t. V, pp. 127-131 
[Consultado el 25 de noviembre de 2015]; LUNA, Juan J.: «Louis-Michel van Loo: miscelánea 
pictórica», Urtekaria 1987: asterlanak, albistak. Anuario 1987: estudios, crónicas, 1988, pp. 7-17; 
La volupté du goût: la peinture française au temps de madame de Pompadour (catálogo de expo-
sición), París, Somogy, 2008.
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La culminación del proyecto académico supuso un reclamo para todo aquel que qui-

siera iniciarse en el mundo de las Bellas Artes o, como mínimo, que tuviera la voluntad 

de profundizar en los variados conocimientos que de ellas se derivaban.6943Los discípu-

los de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando frecuentaron la institución por 

varias razones. Uno de estos motivos era la proximidad existente entre sus residencias 

y la capital del Reino donde se situaba la institución madrileña; otra por la condición 

de dominio de Corte respecto a su territorio de origen –pongamos por caso las Colo-

nias–, así como atendiendo a la búsqueda de mejores oportunidades profesionales por 

parte del futuro alumno. Frecuentaron las aulas de la Real Academia madrileña pupi-

los de todo el territorio dominado por la Monarquía española, y también por alumna-

do de origen extranjero. Tal ir y venir se constata gracias a la revisión de Los registros 

de matrícula de la Academia de San Fernando. Esta documentación, conservada en el 

Archivo-Biblioteca de la institución, fue parcialmente transcrita (la horquilla de años 

1752-1815) por Enrique Pardo Canalis (Zaragoza, 1919 – Madrid, 2003), publicándose en 

1967.7044Aunque existen diferencias considerables en cuanto a la cantidad de alumnos 

foráneos que asistieron a las aulas de San Fernando a lo largo de los años, se advierte 

como la procedencia extranjera principal de estos es la italiana, seguida por la france-

sa7145y la portuguesa. En menor medida por la flamenca, la alemana, la suiza, la irlan-

desa y la inglesa. Por otra parte, y sin olvidar el hecho que entonces España era una de 

las Monarquías con más dominios de ultramar, consta la frecuencia de alumnado de las 

Colonias a la Real Academia madrileña, ya sea desde territorios americanos –peruanos, 

cubanos, mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, rioplatenses, portorriqueños, domi-

69   A falta de recursos para acceder a otro tipo de formación o escuela, las Reales Academia de 
Bellas Artes permitía a los jóvenes de la época aproximarse a unos conocimientos útiles para su 
futuro plasmados bajo el mismo patrón de comportamiento. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: 
«Ser joven en el siglo XVIII ¿formados en el taller o en la academia?», Vida cotidiana en la España 
de la Ilustración, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 644-662.
70   PARDO CANALIS, Enrique: Los registros de matrícula de la Academia de San Fernando, 1752-
1815, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto ‘Diego Velázquez’, 1967.
71   El alto grado de influencia francesa o italiana en la alta política y en la Corte española del 
siglo XVIII sigue ocupando un papel relevante en el debate historiográfico, pero está fuera de 
toda duda. Léase SARRAILH, Jean: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Ma-
drid, fondo de Cultura Económica,  1992; OZANAM, Didier: «La restauration de l’État espagnol 
au début du règne de Philippe V (1700–1724): le problème des hommes», Philippe V d’Espagne 
et l’art de son temps. Actes du colloque, vol. 2, 1995, pp. 79–89; OZANAM, Didier: La elección de 
los diplomáticos españoles en el siglo XVIII (1700-1808), Granada, s.n., 1996; MARTÍNEZ SHAW, 
Carlos: El Siglo de las Luces. Las bases intelectuales del reformismo (Historia de España, núm. 19), 
Madrid, Historia 16, 1996; MARTÍNEZ SHAW, Carlos: La Ilustración (Historia de la Humanidad, 
núm. 24), Madrid, Arlanza Ediciones 2001.
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nicanos–,7246o del Pacífico –entre 1752-1815 hubo cuatro pupilos de las Filipinas–.7347 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, en el campo intelectual español aparecieron 

las primeras críticas que se cuestionaron el uso y las características de los planteamien-

tos artísticos académicos. Sin duda alguna, cabe destacar la labor del Jerónimo Feijoo 

y Montenegro (Casdemiro, 1676 – Oviedo, 1764).7448Feijoo, junto con Gregorio Mayans 

y Siscar (Oliva, 1699 – Valencia, 1781),7549fueron las dos figuras intelectuales más des-

tacadas de primera Ilustración. En los dieciocho volúmenes de Teatro crítico universal 

(1726-1739), la obra más conocida e influente de Feijoo, el benedictino cuestionó algu-

nos conceptos estéticos determinantes para el estudio y la difusión de las Bellas Artes 

de la época. El objetivo de este cuestionamiento era la necesidad de purificar y renovar 

moderadamente la tradición, es decir, contribuir al buen entendimiento entre la tradi-

ción heredada del siglo anterior y los planteamientos de pensamiento de los nuevos 

tiempos. Tal y como dejó constancia en la entrada titulada La Razón del gusto,7650para 

72   En el caso de las colonias americanas, cabe tener presente que, tras la fundación de la Real 
Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España (1781), institución dedicada so-
bre todo al aprendizaje del grabado y a la encuñación de moneda, haría desvanecer el número 
de alumnos americanos a las aulas de la Academia madrileña.
73   La profundización acerca de los varios orígenes del alumnado de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando ya ha sido motivo de estudio de la autora en su comunicación «Las fruc-
tíferas relaciones artísticas entre España y Portugal durante el siglo XVIII: la implantación del 
academicismo y su eco peninsular», presentada al congreso Portugal Inside and out. Presence(s) 
of Lusophone Culture in the Early Modern, Modern, and Contemporany Periods (organizado y ce-
lebrado en la Université de Montréal del 16 al 18 de octubre de 2013); y en MONGAY, Cristina; 
AVINYÓ, Gemma; REGA, Iván: «Los alumnos portugueses en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando desde su fundación hasta principios del siglo XIX: consideraciones biográficas 
y estadísticas», Portuguese Studies Review. Portugal Inside and Out: Presenc(s) of Lusophone Cul-
ture in the Early Modern, Modern, and Contemporary Periods (Selected Papers from the Colloque 
Internacional Portugal Inside and Out, Université de Montreal, 16-18 octubre 2013), vol. 22, núm. 
1, 2014, pp. 179-194.
74   El polígrafo gallego Feijoo ha sido objeto de varios congressos y estudios. Por ejemplo, el II 
Simposio sobre el padre Feijoo y su siglo (1981), organizado por la Cátedra Feijoo y el Ayutamien-
to de Oviedo; y Feijoo, hoy (2003), volumen editado por Inmaculada Urzqinqui y que recoge las 
actas de la Semana Marañón 2000 organizada por la Fundación Gregorio Marañón en Oviedo.
75   Recientemente Mayans ha sido estudiado por ALEIXOS ALAPONT, Santiago: Humanismo 
y europeísmo en el pensamiento ilustrado de Gregorio Mayans i Íscar: aproximación a través de su 
interès por el humanista Antonio Agustín, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2008; y MES-
TRE, Antonio: Gregorio Mayans, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2009.
76   FEIJOO, Benito Jerónimo: «La Razón del gusto», Teatro crítico universal o discursos varios en 
todo genero de materias, para desengaño de errores comunes, t. 6, Discurso 11, 1734, Madrid, Im-
prenta de Francisco del Hierro [Pamplona, Imprenta de Benito Cosculluela, 1785, pp. 352-366].
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Feijoo era totalmente necesario discutir sobre la concepción estética de las artes, sus 

diferencias y sus utilidades. A partir de esta aproximación a la estética, podía iniciarse el 

camino ilustrado hacía el relativismo del gusto, o sea, a la variante percepción artística  

basada en la experiencia estética del receptor.7751  

El empeño de Feijoo en descifrar los misterios filosóficos surgidos alrededor de la 

estética se incluyeron además en su discurso El no sé qué. Según comentaba aquí el 

autor, en todas las artes existe algo indescriptible, un «no sé qué», que evidenciaba la 

complejidad de describir las ideas estéticas a pesar del uso de la razón: 

«En muchas producciones, no sólo de la naturaleza, mas aun del arte, encuentran los 

hombres (…) otro género de primor misterioso, que cuanto lisonjea el gusto, ator-

menta el entendimiento; que palpa el sentido, y no puede descifrar la razón; y así, al 

querer explicarle, no encontrando voces ni conceptos que satisfagan la idea, se dejan 

caer desalentados en el rudo informe de que tal cosa tiene un no sé qué, que agrada, 

que enamora, que hechiza, y no hay que pedirles revelación más clara de este natural 

misterio».7852 

2.2. El desarrollo

El reinado de Carlos III (1759-1788) supuso un auténtico periodo reformista en las 

esferas educativa, económica y jurídica. También lo fue en lo relacionado con las re-

laciones con la Iglesia. Aunque en algunas ocasiones se haya cuestionado el carácter 

plenamente ilustrado de Carlos III, cierto es que fue bajo su mandato cuando tendría 

a lugar el nacimiento de un gran conjunto de instituciones ilustradas. Por ejemplo, en 

el ámbito del aprendizaje artístico, se fundó la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos de Valencia (1768), la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción 

de Valladolid (1783) y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de México (1784). 

En aquella etapa también se implantaron las reformas universitarias y los nuevos planes 

77   «(…) En el proceso ‘ilustrado’ de diferenciación de las actividades humanas y las relaciones 
que el sujeto tiene con el mundo (…) la facultad del gusto remite a un sentido o capacidad que 
discierne en los asuntos referentes a la belleza y el arte», MARCHÁN FIZ, Simón: «La disolución 
de lo clásico en el Relativismo del gusto», Anales de Historia del Arte, 2008, vol. extraordinario 
427-446, p. 430.
78   FEIJOO, Benito Jerónimo: «El no sé qué», Teatro crítico universal o discursos varios en todo 
genero de materias, para desengaño de errores comunes, t. 6, Discurso 12, 1734, Madrid, Impren-
ta de Francisco del Hierro [Pamplona, Imprenta de Benito Cosculluela, 1785, I, p. 367].
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de estudios (1777) y se promocionaron las reformas de los colegios mayores (1771-1777). 

El conjunto de cambios ilustrados fueron impulsados desde la cúpula gubernamen-

tal. De ahí la famosa frase de «todo para el pueblo pero sin el pueblo», es decir, permi-

tiéndose una cierta «revolución desde arriba» donde destacó la aportación del político 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez, I Conde de Campomanes (Santa Eulalia de 

Sorribas, 1723 – Madrid, 1802).7953Curiosamente, Campomanes fue el biógrafo y editor 

de las obras de Feijoo. Después de dar su apoyo a la expulsión de los jesuitas de terri-

torio hispánico, Campomanes redactó varios discursos con los que se convirtió en una 

pieza clave del engranaje oficial para fomentar y difundir los planteamientos reformis-

tas.8054 

En el transcurso de esta etapa, el erudito valenciano Mayans, reincorporado a las 

funciones de Estado gracias al Ministro Marqués de la Ensenada (Hervías, 1707 – Medi-

na del Campo, 1781), realizó un nuevo plan educativo. Mayans destacó la importancia 

de la promoción humanista en latín y de carácter elitista. En relación a las Bellas Artes, 

y más concretamente al mundo de la pintura, cabe hacer mención de la Oración que le 

fue encargada en 1776 desde la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valen-

cia. Mayans era Académico de Honor de la institución desde 1774, y realizó este docu-

mento para la Junta Pública del 4 de agosto de 1776.8155Éste discurso, conocido también 

79   Campomanes desempeñó los cargos de Ministro del Consejo de Hacienda y Fiscal del Con-
sejo de Castilla. Entre las obras que giran a su entorno, cabe destacar Campomanes y su tiempo 
(catálogo de exposición), Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2003; FERNÁNDEZ 
LAMUÑO, Julio A. et alts: Campomanes, vida, obra y época, Oviedo, Real Instituto de Estudios 
Asturianos, 2004; VALLEJO GARCÍA-HEVIA, José María: Los Campomanes, una familia de hi-
dalgos asturianos al servicio de la monarquía (siglos XVIII-XIX), Madrid, Fundación Cultural de la 
Nobleza Española, 2007.
80   Según Campomanes, «(...) la política no puede forzar la naturaleza», una naturaleza que 
es reflejo del plan divino donde el Rey puede ceder, por conveniencia o por utilidad, su poder 
transitoriamente a un estamento social determinado, como la nobleza, recuperándolo cuando 
él crea conveniente y donde la razón y los progresos emprendidos durante el siglo de las Luces 
serán definitivos para borrar la violencia y el pesimismo mantenidos por otras concepciones fi-
losóficas que obstaculizan el desarrollo de la nación. BORNSTEIN, Félix José: «Rodríguez Cam-
pomanes. Los límites del reformismo ilustrado», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 
núm. 118, octubre-desembre, 2002, pp. 101-141. Entre las obras de Campomanes destacan En-
tre ellas, destacan el Tratado de la regalía de Amortización (1765), Discurso sobre el fomento de la 
industrial popular (1774), Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775) 
y Reflexiones sobre política exterior (1792).
81   El manuscrito de Mayans fue denegado por  la Junta Particular de la Academia valenciana 
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como Arte de Pintar, se formuló como un «manual» de referencia para el alumnado 

académico valenciano. En él Mayans se mostró a favor de la concepción de la pintura 

clásica, es decir, como la perfecta representación de las cosas mediante la imitación 

y el conocimiento de la naturaleza. Destacaba la importancia del dominio del dibujo, 

el color y las formas humanas, tal y como lo hacían los grandes pintores de todos los 

tiempos y tal y como se recomendaba con esmero desde la Academia. Además, en la 

Oración Mayans cita algunos nombres de los artistas que considera los mejores referen-

tes de todos los tiempos. Entre ellos aparecen cuatro nombres de pintores españoles de 

Época Moderna, Francisco Ribalta (Solsona, 1565 – Valencia, 1628), Ribera, Velázquez 

y Murillo.8256Mayans, por lo tanto, rompe una lanza a favor de su estudio práctico y su 

recuperación.

En cuanto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1773 se  produjo la 

modificación de su emplazamiento. La institución se trasladó desde la Casa de la Pana-

dería al antiguo palacio de Goyeneche situado en la madrileña calle de Alcalá –su actual 

emplazamiento–. Este cambio de sede permitió un incremento sustancial del número 

de su alumnado. Siguiendo con la tradición de su padre, Carlos III contrató los servi-

cios de artistas foráneos para que desarrollaran su actividad artística en la Corte. De 

todas maneras, estos pintores ya no eran originarios de la Francia de Luis XV y Luis XVII, 

sino de la Península Itálica donde Carlos III tenía amplios dominios. Uno de los artífices 

que trabajaron en su Corte fue el pintor y grabador Giovanni Battista Tiépolo (Venecia, 

1696 – Madrid, 1770).8357También lo hizo Anton Raphael Mengs (Aussig, 1728 – Roma, 

del 19 de enero de 1777, alegando que únicamente trataba el arte de la pintura dejando de lado 
el resto de expresiones artísticas, y lo hacía de manera mucho más extensa de lo habitual, ale-
jándose de las directrices de los Estatutos de la institución. Viendo este suceso, la Academia 
valenciana solicitó a Mayans rectificar la aportación, petición que éste, de acuerdo con su ca-
rácter, su avanzada edad y las desavenencias mantenidas con la institución, finalmente denegó 
dejando el borrón como estaba. Dicho documento censurado no vería la luz públicamente has-
ta casi setenta y ocho años después (1854), a través de alguien que se auto mencionó «indivi-
duo de su familia». Léase MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Arte de pintar, obra póstuma, Valencia, 
Imprenta de José Rius, 1854 (1776), advertencia.
82   MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Arte de pintar…, op. cit., p.  152.
83   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán Bermú-
dez. < www.ceanbermudez.es >, t. V, pp. 44-46 [Consultado el 25 de noviembre de 2015]; LEVEY, 
Michael: Giambattista Tiepolo. His Life and Art, New Haven, Yale University Press, 1986; PUPPI, 
Lionello (ed.): Giambattista Tiepolo nel terzo centenario della nascita, Padua, Il Poligrafo, 1998; 
BERGAMINI, Giuseppe; CRAIEVICH, Alberto; PEDROCO, Filippo: Giambattista Tiepolo ‘il miglior 
pittore di Venezia, Passariano, Azienda Speciale Villa Manin, 2012.
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1779),8458pintor y teórico que pasó largas temporadas estudiando la escultura clásica y 

la pintura Renacentista. El bohemio fue el gran impulsor del Neoclasicismo en Espa-

ña, movimiento estético que a partir de entonces quiso imponerse al resto de tenden-

cias que hasta el momento coexistía con roces en el panorama artístico hispánico. El 

Neoclasicismo nació a favor del equilibrio de los modelos escultóricos y arquitectónicos 

de la Antigüedad romana y griega y, declaradamente, huía de los excesos del Barroco 

y Rococó franceses y el Naturalismo del Barroco hispánico que tanta oscuridad acogía. 

De todas maneras, ni siquiera Mengs pudo alejarse de la fuerza creativa de Velázquez y, 

aunque no lo copió deliberadamente, si que valoró su gran calidad artística.

Con la muerte de Carlos III, se dejó de lado las reformas emprendidas hasta el mo-

mento. A partir de la entronización de Carlos IV en 1788, se inició una etapa política mu-

cho más conservadora, atormentada por la sombra de la Revolución Francesa85  y por 

los escándalos en los que estaba implicado el Primer Ministro, Manuel Godoy y Álvarez 

de Faria (1792-1797 y 1801-1808). Sin el apoyo de la emergente burguesía, durante este 

reinado los pensadores avanzados se retiraron a un segundo plano. De todas maneras, 

Carlos IV presentó una especial sensibilidad acerca del coleccionismo y el mecenazgo 

de las Bellas Artes.8659En aquella época, se fundó la Real Academia de Nobles y Bellas 

Artes de San Luis de Zaragoza (1792), tras largos años de peticiones y varios intentos de 

su reconocimiento oficial.  

84   Mengs, estrechamente relacionado con Winckelmann, desarrolló una interesante labor or
namentando con frescos y oleos las estancias del Palacio Real, tareas a las que se sumaron la di-
rección del conjunto de fresquistas activos en esta empresa y al frente de la ornamentación de 
paredes mediante pinturas antiguas. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... 
Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, t. III, pp. 120-133 [Consultado 
el 25 de noviembre de 2015]; SANCHO, José Luis: «Cuando el Palacio era el Museo Real. La 
Colección Real de Pintura en el Palacio Real de Madrid organizada por Mengs, y la description 
des Tableaux du Palais de S.M.C. por Fréderic Quilliet (1808)», Arbor, XLXIX, 665, mayo 2001, p. 
85   Véase también ROETTGEN, Steffi: Anton Raphael Mengs 1728-1779, Munich, Hirmer Verlag 
München, 1999; ROETTGEN, Steffi (a cargo de): Mengs: la scoperta del neoclassico, Venecia, 
Marsilio, 2001; NEGRETE PLANO, Almudena (ed.): Anton Raphael Mengs y la Antigüedad, Ma-
drid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2013.
86   Refiriéndose a este aspecto, el estudioso José Nieto escribe: «La extensión del mito de la 
conspiración universal contra la Iglesia y la monarquía prende con inusitada fuerza en España y 
con él la denuncia de la filosofía ilustrada como principal causante del complot. Cualquier leve 
defensa de la libertad y la igualdad ocasiona las sospechas de los reaccionarios y acaba por 
originar la intervención de la Inquisición. Es cierto que la tensión inquisitorial se aflojó sobre los 
intelectuales, de manera que las nuevas ideas se asimilan, circular y conocen, pero el siglo aca-
bó tal y como empezó.» NIETO, José: Historia de España, Madrid, Libsa, 2010, p. 293.
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Otro punto de inflexión que matizaría el rumbo artístico de finales del siglo XVIII fue 

la publicación y la recepción de las discusiones promovidas por el arqueólogo, filóso-

fo y crítico de arte francés Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (París, 1755 – 

idem., 1849).8760Estas se titularon Considérations sur les arts du dessin en France, suivies 

d’un plan d’Académie ou d’École publique et d’un système d’encouragement (1791)8861y 

resultaron el antesala de la suspensión de las actividades de la Real Academia francesa 

de Bellas Artes durante la Revolución. Entre las medidas que promovía Quatremère, 

destacaba la voluntad de equiparar los derechos de todos los miembros de la Acade-

mia, así como la necesidad de diversificar los estudios y las obras usadas como modelo 

en las aulas porque no eran suficientes para estimular la sensibilidad de los alumnos. 

Según Quatremère, tal era la atrofia que sufría el sistema académico francés que era 

necesario favorecer la libertad en el estudio del alumno una vez este ya había adquirido 

las primeras nociones artísticas. 

Este cambio de planteamiento, fruto del eco revolucionario, llegó a oídos de muchos 

de los intelectuales españoles del momento. También a algunos artistas y académicos de 

Madrid, como el arquitecto Juan Antonio Villanueva (Madrid, 1739 – idem., 1811), Pedro 

de Silva (1715 – 1782), Bernardo Iriarte (Puerto de la Cruz, 1735 – Burdeos, 1814),8962Vice 

Protector de la Academia; y el propio Francisco de Goya y Lucientes.9063Iriarte explicó 

87   Léase LAVIN, Sylvia: Quatremère de Quincy and the invention of a modern language of archi-
tecture, Londres, MIT Press, 1992; YOUNÉS, Samir (ed.): The Historical dictionary of architecture 
of Quatremère de Quincy, Londres, Andreas Papadakis Publisher, 1999.
88   QUATREMÈRE DE QUINCY: Considérations sur les arts du dessin en France, suivies d’un plan 
d’Académie, ou d’école publique et d’un système d’encouragements, par M. Quatremère de Quincy, 
París, Dessene, 1791. Léase también GARCÍA MELERO, José Enrique: «Los orígenes académi-
cos del romanticismo histórico español: Malestar y crisis en torno a 1792», Espacio, Tiempo y 
Forma, serie VIII, t. V, 1992, pp. 211-262.
89   Léase COTARELO, Emilio: Iriarte y su época, Santa Cruz de Tenerife, Artemisa Ediciones, 
2006 (1898); ARTOLA, Miguel: Los Afrancesados, Madrid, Alianza, 2008 (1989); MARTÍNEZ 
RUÍZ, Enrique (coord.): Poder y mentalidad en España e Iberoamérica, Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid, 2000.
90   Existe gran cantidad de estudios acerca de Goya, pero los que mejor nos han ayudado en 
este análisis han sido SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Vida y obras de Goya, Madrid, Edi-
torial Peninsular, 1951; Estampas de Goya y sus dibujos preparativos (catálogo de exposición), 
Madrid, Museo del Prado, 1969; GASSIER, Pierre; WILSON, Juliet; LACHENAL, François (eds.): 
Goya. His Life and Work, Londres, Thames and Hudson, 1971; Goya joven (1746-1776) y su en-
torno (catálogo de exposición), Madrid, Ministerio de Cultura, 1986; BATICLE, Jeannine: Goya, 
Barcelona, Crítica, 1995 (1992); ANSÓN NAVARRO, Arturo: Goya y Aragón, familia, amistades y 
encargos artísticos, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1995; Goya en Tiem
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esta situación en una carta fechada el veinticuatro de abril de 1797 y dirigida a Tomás 

Izquierdo, Consiliario de la Escuela Gratuita de Bellas Artes de Cádiz. Izquierdo habría 

insistido en convertir la Escuela de Cádiz en Real Academia, y pedía para ello el apoyo 

de Iriarte. Este le confesó la poca importancia práctica de cambiar de titulación sí real-

mente la modificación no suponía mejoras considerables en cuanto a la calidad de la 

producción artística resultante. Iriarte afirmaba que los mejores artífices de todos los  

tiempos, como «(…) Murillo, Velázquez, Claudio Coello (Madrid, 1642 – idem., 1693) y 

otros de nuestros mejores pintores no se formaron y perfeccionaron en cuerpos aca-

démicos, sino en los Obradores y Estudios particulares de los Profesores, y Copiando 

e imitando la Naturaleza y las Obras de grandes Maestros».9164Expresaba también su 

tristeza al reconocer que hasta el momento la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando no había conseguido formar pintores brillantes, como era su objetivo inicial, 

y se sinceraba ante Izquierdo reconociendo que la institución madrileña debía de ser la 

única Real Academia española de Bellas Artes. En esta ocasión, se advierte que aunque 

las obras de los pintores españoles modernos no eran tomadas directamente como re-

ferentes estéticos sí que estos reciben por Iriarte una gran consideración. 

Goya fue otro de los personajes críticos con el uso y protagonismo de la actividad 

académica del siglo XVIII. Incluso se atrevió a decir que daría pruebas que mostraran 

con claridad «(…) que no hay reglas en la pintura y que la opresión u obligación servil 

de hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino es un gran impedimento a los 

jóvenes que profesan esta arte tan difícil».9265De todas maneras, es paradójico que el 

aragonés hablara de la falta de libertad de los alumnos de la Real Academia cuando pre-

cisamente él tuvo una estrecha relación con la institución bajo la influencia de Mengs y 

su cuñado Francisco Bayeu.

En consonancia con las discrepancias expuestas, en 1799 se realizó un frustrado pro-

yecto de reforma académica en Madrid. De esta propuesta existe un primer documento 

realizado el 5 de mayo por el pintor Cosme de Acuña (A Coruña, h. 1758 – 1814)9366y 

pos de Guerra (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.
91   IRIARTE, Bernardo: Carta de Bernardo Iriarte a Tomás Izquierdo, Biblioteca de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 24 abril de 1797, legajo 2-38-28.
92   GOYA Y LUCIENTES, Francisco de: Informe sobre los estudios de la Academia, Madrid, 2 fol., 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 14 de octubre de 1792, 
legajo 1-1/18. [Anexo III. Transcripción de documentos. Documento núm. 2].
93   ACUÑA, Cosme de: Discurso del S.or Acuña, Madrid, Archivo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 5 de mayo de 1799, legajo 1-18-30 [Anexo III. Transcripción de docu-
mentos. Documento núm. 3].
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otro mucho más extenso firmado por varios directores y tenientes de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando. Estos eran Mariano Salvador Maella (Valencia, 

1739 – Madrid, 1819), Pedro Arnal (Madrid, 1735 – idem., 1805), Manuel Martín Rodrí-

guez (1751 - 1823), Alfonso Ginaldo Bergaz (Murcia, 1744 – Madrid, 1812), Juan Adán 

(Tarazona, 1741 – Madrid, 1816), Pedro Michel (Le Puy-en-Velay, 1720 – Madrid, 1809), 

Gregorio Ferro (Boquixón, 1742 – Madrid, 1812),9467Francisco Sánchez, José Camarón y 

Bonanat (Segorbe, 1731 – Valencia, 1803), de Acuña, Guillermo Casanova (1756 – 1804), 

Manuel Machuca Vargas, Francisco Javier Ramos (Madrid, 1746 – idem., 1817) y Manuel 

Salvador Carmona (Nava del Rey, 1734 – Madrid, 1820).9568Ambas versiones resaltaban 

la importancia de las Bellas Artes para el Estado culto y reconocían la incapacidad de la 

Real Academia por formar a su alumnado para alcanzar la perfección artística. Llegaron 

a exponer, incluso, que era común que llegara a «graduarse estúpido» un alumno de la 

Real Academia, quién al poco tiempo abandonaba su cometido artístico. El documento 

resalta también la importancia del estudio, el método artístico y el esfuerzo así como 

la observación de lo mejor de la naturaleza para el aprendizaje artístico. Por ello, se 

considera fundamental organizar exámenes y ofrecer al alumnado estímulos, como los 

premios y las pensiones formativas. 

En consonancia con la búsqueda de los mejores modelos a seguir para el buen apren-

dizaje de las Bellas Artes, en esta época se publicó en España una cartilla de dibujo que 

recogía los principios estéticos a dominar por parte del alumnado de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. Se trata de la Cartilla de principios de dibuxo según los 

mejores originales que posee en sus salas de estudio la Real Academia de las Tres Nobles 

Artes de Madrid (1797), publicación dirigida por el pintor y grabador José López Enguí-

danos (Valencia, 1751 – Madrid, 1812).9669Enguídanos se había formado en la Real Aca-

94   Formado en la Real Academia madrileña, admiró profundamente a Mengs, convirtiéndose 
en uno de sus mejores seguidores. Se presentó a varios concursos artísticos organizados por la 
institución. Aunque fue un pintor discreto, mantuvo largas discrepancias con Goya por el cargo 
de Teniente de Pintura. Léase MORALES Y MARÍN, José Luis: «El pintor Gregorio Ferro (1742 
– 1812), Director General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Noticias docu-
mentales sobre la última etapa», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, núm. 84, 1997, pp. 451-470; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, Enrique; LÓPEZ VÁZQUEZ, 
José Manuel B.: Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón, A Coruña, Alicerce, 2011 (2002).
95   DIRECTORES Y TENIENTES DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNAN-
DO: Propuestas de un plan de Estudios para la enseñanza de los discipulos de la misma, y de varios 
arbitrios con que poder aumentar su obracion para ponerse en practica, Madrid, Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1799, legajo 1-18-16.
96   López Enguídanos se había formado en la Academia de Bellas Artes valenciana y madrileña, 
donde fue discípulo de Maella. Este artista colaboró con Ponz y su afinidad con este llegó a tal 
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demia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y continuó su formación en la institu-

ción madrileña como discípulo de Maella. Su Cartilla constituye un buen ejemplo de la 

asimilación de las herramientas tradicionales de estudio de las Bellas Artes por parte 

de las instituciones y los proyectos ilustrados, ya que cartillas semejantes a esta ha-

bían sido usadas en los obradores medievales y modernos. Primeramente, Enguídanos 

aportaba algunas reflexiones alrededor de la utilidad del dibujo, esencial para el buen 

hacer de las tres grandes artes pero también para el desarrollo de «(…) cualquier educa-

ción bien entendida». A continuación, el documento incorpora un conjunto de dibujos 

de varias partes del cuerpo humano que se recomendaba copiar. En este caso, se hacía 

especial hincapié en las partes más complejas, las manos y el rostro frontal y de perfil.

2.3.  Los modelos  

Debido a la pugna estética mantenida a lo largo del siglo XVIII entre los partidarios 

de la corriente neoclásica y los de la tradición barroca, los simpatizantes de esta última 

tendencia fueron construyendo argumentos a favor de la valoración de un selecto gru-

po de artistas españoles de Época Moderna. Se inició, entonces, la construcción de lo 

que a lo largo de nuestro discurso se identificará como «canon académico», es decir, la 

antología de artífices modélicos del pasado moderno que sirvieron de inspiración en el 

entorno académico madrileño dieciochesco.

Uno de los intelectuales más influyentes que puso en evidencia la estimación de este 

conjunto de pintores españoles del Renacimiento, Manierismo y Barroco fue Antonio 

Acisclo Palomino y Velasco (Bujalance, 1655 – Madrid, 1726).9770Palomino veía con muy 

punto que lo acompañó en alguno de sus famosos viajes por la geografía estatal. Cabe citar, 
fue nombrado Académico de Mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1795) y que llegó a convertirse en Pintor de Cámara con título honorífico en 1806. CARRETE 
PARRONDO, Juan (ed.): Diccionario de gravadores y litógrafos que trabajaron en España. Siglos 
XV a XIX. A-G,  proyecto virtual, última actualización: noviembre 2010 < http://web.archive.org/
web/20120507031816/sites.google.com/site/arteprocomun/diccionario-de-grabadores-y-litogra-
fos-que-trabajaron-en-espana-siglos-xv-a-xix- > [Consultado el 25 de novembre de 2015].
97   Palomino destacó como tractadista y como pintor. Tal fue su destreza en este arte que es 
considerado uno de los fresquistas espanyoles más importantes de mediados del siglo XVIII. 
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres professores de las belles 
artes en España, a través del Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, 
t. IV, pp. 29-41; GAYA NUÑO, Juan Antonio: Vida de Asisclo Antonio Palomino: el historiador, el 
pintor, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1981; Carreño, Rizi, Herrera y la pintura ma-
drileña de su tiempo (1650-1700) (catálogo de exposición), Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, 
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buenos ojos que, de entrada, los aprendices de las Bellas Artes iniciaran su estudio a par-

tir de la copia de pinturas y grabados de grandes maestros.9871De todas maneras, esta 

afirmación implicaba determinar en concreto quiénes eran estos pintores que merece-

rían ser tomados como modelo de referencia artística. El autor reflexionó al respecto 

en El Museo Pictórico y Escala Óptica (1715-1724). De este estudio resulta especialmente 

interesante para nuestro análisis la tercera parte, llamada El parnaso español pintores-

co laureado (1724). Palomino recopiló allí veintiséis biografías de pintores y escultores 

nacionales y extranjeros que trabajaron en territorio hispánico a lo largo de los siglos. 

Palomino rememoraba, así, el quehacer antiguo de perpetuar la memoria de los famo-

sos varones como hizo Vasari en sus famosas Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et 

scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (1542-1550). 

Entre los personajes que aparecen en el recopilatorio de Palomino, cabe mencionar 

por exclusivo orden de aparición, a Alonso Berruguete, al que Palomino atribuye «(…) 

haber sido el primero que acabó de extinguir en España la manera bárbara, é inculta 

que en todas tres artes habia»;9972  Gaspar Becerra, a quién se debe «(…) haber deste-

rrado de España las tinieblas de aquella bárbara inculta manera antigua (…)»;10073Juan 

Fernández de Navarrete el Mudo (Logroño, h. 1538 – Toledo, 1579), el «Ticiano Espa-

ñol»;10174fray Nicolás Factor (Valencia, 1520 – idem., 1583), el Divino Morales (Badajoz, 

1509 – idem., 1586), llamado así «(…) porque todo lo que pintó fueron cosas sagradas 

(…)»;10275Luis de Vargas, Joan de Joanes, del que exalta la superioridad de su pincel y su 

pp. 334-335; Pintores del reinado de Carlos II (catálogo de exposición), Navarra, Caja de Ahorros 
de Navarra, 1996, pp. 90-93 y 115.
98   «(…) No es pequeña la dificultad que trae consigo el haber de pintar principalmente por una 
estampa o por un dibuxo; (…) y así cuide mucho el principiante, aunque se halle aprovechado, 
de no perder jamás de vista el estudio», PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Acisclo Antonio: 
El Museo Pictórico y Escala Óptica, vol. II, Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1717, p. 87.
99   PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Acisclo Antonio: «IV. Alonso Berruguete, Pintor, Es-
cultor, y Arquitecto», El parnaso español pintoresco laureado, El Museo Pictórico y Escala Óptica, 
vol. III, Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1724, p. 356.
100  PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «XIII. Gaspar Becerra, Pintor, Escultor, y Arquitecto», 
El parnaso español…, op. cit., 1724, p. 364.
101   PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «XV. Juan Fernandez de Navarrete, Pintor, llamado 
el Mudo», El parnaso español…, op. cit., 1724, p. 370.
102   «[sobre el apodo Divino de Luis de Morales, p. 384] porque todo lo que pintó fueron cosas 
sagradas, como porque hizo cabezas de christo con tan gran primor, y sutileza en los cabellos, 
que á el mas curioso en el arte ocasiona á querer soplarlos para que se muevan, porque parece 
que tienen la misma sutileza que los naturales», PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «XX. El 
Divino Morales, Pintor», El parnaso español…, op. cit., 1724, pp. 384-386. Para más información 
del artista léase CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario 
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devoción cristiana;10376Fernando Yáñez (Ciudad Real, 1505 – Valencia, 1536), Juan Pan-

toja de la Cruz (Valladolid, 1553 – Madrid, 1608), Juan de las Roelas (Flandes, h. 1570 

– Olivares, 1625), Dominico Greco,10477Francisco Ribalta;10578Eugenio Caxés (Madrid, 

1575 – idem., 1634), Pedro Orrente, Luis Tristán (Toledo, 1586 – idem., 1624), Francisco 

Pacheco (Sanlúcar de Barrameda, 1564 – Sevilla, 1644),10679José de Ribera, especialista 

en pintar «cosas horrendas, y ásperas (…) con extremado primor, fuerza, y elegante 

manejo»;10780Esteban March (Valencia, 1590 – idem., h. 1660), Francisco Zurbarán, el 

Ceán Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, t. III, pp. 183-191; RODRÍGUEZ GARCÍA DE CEBA-
LLOS, Alonso: «El mundo espiritual del pintor Luis de Morales», Goya: Revista de Arte, núm. 16, 
enero-febrero de 1987, pp. 194-204; SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: Luis de Morales, Badajoz, 
Fundación Caja Badajoz, 1997; RUIZ GÓMEZ, Leticia (a cargo de): El divino Morales (catálogo de 
exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2015.
103   «[sobre la maestría de Joan de Joanes, p. 394] (…) Fue discípulo de Rafael de Urbino, y tam-
bién imitó á el divino Morales, pero con tan superior excelencia á los dos, que les aventajó en 
la hermosura, y belleza del colorido, y fisonomías, igualándoles en lo demás: con que solo por 
este camino se distinguen»; «[sobre la devoción de Joan de Joanes, p. 396] (…) y jamas puso el 
pincel, especialmente en el rostro de esta sagrada imagen, que no hubiese confesado, y comul-
gado aquel dia (…)». PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «XXX. Juanes, Pintor valenciano», El 
parnaso español…, op. cit., 1724, pp. 394-397.
104   Curiosamente, Palomino dedica un gran apartado al Greco, la fortuna del cual no siempre 
fue admirada por el entorno artístico y social ya en sus tiempos y en plena Ilustración por un 
amplísimo sector, en el que destaca, por ejemplo, la crítica que le hizo el propio Jovellanos.  No 
obstante, en otras ocasiones Palomino definiría duramente la obra del Greco. «(…) lo que hizo 
bien, ninguno lo hizo mejor; y lo que hizo mal, ninguno lo hizo peor», PALOMINO DE CASTRO Y 
VELASCO, «LVII. Dominico Greco, Pintor, Escultor, y Arquitecto», El parnaso español…, op. cit., 
1724, pp. 425-429 y 481.
105   PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «LXI. Francisco Ribalta y su hijo, Pintores», El parna-
so español…, op. cit., 1724, pp. 434-435.
106   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán Ber-
múdez. < www.ceanbermudez.es >, t. IV, pp. 3-23; BASSEGODA, Bonaventura: El Arte de la 
pintura de Francisco Pacho. Estudio de sus fuentes teóricas e iconográficas y edición crítica (tesis 
doctoral), Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1989; Francisco 
Pacheco. 350 aniversario de su muerte (catálogo de exposición), Sevilla, Caja San Fernando de 
Sevilla y Jeréz, 1994; CACHO CASAL, Marta P.: Francisco Pacheco y su «Libro de retratos», Sevi-
lla, Fundación Focus-Abengoa, 2011.
107   «[sobre los temas pintados por Ribera, p. 481] No se deleytaba tanto Ribera en pintar cosas 
dulces, y de- [463] devotas, como en expresar cosas horrendas, y ásperas, quales son los cuer-
pos de los ancianos, secos, arrugados, y consumidos, con el rostro enxuto, y macilento, todo 
hecho puntualmente por el natural, con extremado primor, fuerza, y elegante manejo, como lo 
manifiesta el san Bartolomé en el martirio, quitándole la piel, y descubierta la anatomía interior 
del brazo (…)», PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «LXXXVII. Joseph de Ribera, eminente 
pintor, llamado en Italia il Spagnoleto», El parnaso español…, op. cit., 1724, pp. 481 y 464 [el 
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«Caravaggio español»; Mateo Cerezo (Burgos, 1637 – Madrid, 1666), Alonso Cano, «(…) 

con quien viene corta toda alabanza»;10881Juan Carreño de Miranda (Avilés, 1614 – Ma-

drid, 1685) y Bartolomé Murillo, quién se dedicó a endulzar «(…) mas la tinta, y afloxar 

los obscuros, pero con estremado gusto, que en esta parte ninguno de los naturales, ni 

extranjeros le aventajó».10982

De todos modos, el artista que mayor atención recibió por parte de Palomino en este 

compendio biográfico fue Velázquez. Dividió su discurso en varios extensos apartados: 

el referente a su nacimiento, padres, patria y formación al lado de Pacheco; su primer y 

segundo viaje a Madrid, el primer viaje a la Península Itálica, los primeros trabajos que 

realizó para la Monarquía –haciendo énfasis y describiendo algunas de sus pinturas–, 

el segundo viaje en tierras italianas, su ascenso social en la Corte, la descripción de Las 

meninas, su intervención en el Escorial y en el Salón Grande de los Espejos del desapa-

recido Real Alcázar de Madrid, la descripción del Santo Cristo del Panteón, varios retra-

tos de Velázquez y su contacto con el Embajador de Francia, su nombramiento como 

miembro de la Orden Militar de la Caballería de Santiago, su enfermedad y muerte, y 

su epitafio y varios honores y cargos recibidos por Felipe IV.11083En cuanto al privilegio 

de su incorporación en la selecta y prestigiosa Orden de Santiago, aspiración a la que 

Velázquez tantos esfuerzos le costó y por la que el Rey Felipe IV hizo intervenir al Papa, 

Palomino escribiría: «Oroscopo feliz, y próspero fue sin duda el de su nacimiento, según 

el que describe Julio Firmico, en el cual, el que naciere, será en la Pintura Excelente, y de 

ella con superiores honras ilustrado».11184

El trabajo teórico de mayor repercusión de Palomino dejó en evidencia la trascen-

dencia otorgada a la obra de los principales autores españoles de todos los tiempos 

que se irán tomando como referentes de estudio: Joanes, Ribalta, Ribera, Cano, Mu-

documento original consultado lleva una numeración no correlativa en estas páginas, debería 
ser pp. 462 y 464].
108   PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «CLII. El racionero Alonso Cano, Pintor, Escultor y 
Arquitecto», El parnaso español…, op. cit., 1724, p. 575.
109   PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «CLXXIII. Don Bartolomé Murillo, Pintor», El parnaso 
español…, op. cit., 1724, p. 623.
110  PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «CVI. Don Diego Velázquez de Silva, Caballero de la 
Orden de Santiago, de la Cámara de su Magestad. En que incluye la venida de Rubens á España, 
la de Miguel Colona, y Agustin Miteli, y sus obras; y también la venida de Moreli», El parnaso 
español…, op. cit., 1724, pp. 478-527. 
111   PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, «CVI. Don Diego Velázquez...», El parnaso español…, 
op. cit., 1724, p. 521.
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rillo y Velázquez. A este testimonio dieciochesco tan temprano tiene que sumarse un 

acontecimiento político que contribuyó fundamentalmente a mejorar la valoración de 

la escuela sevillana barroca. Esto es el desarrollo del llamado Lustro Real, el período de 

tiempo comprendido entre 1729 y 1733 durante el cual se efectuó el traslado de la Corte 

a la ciudad de Sevilla. Durante su transcurso, la Familia Real tomó contacto con la vida 

social sevillana, especialmente visitando a los principales edificios de culto hispalen-

ses. En estas visitas fue fundamental el papel de algunos de los artistas de la Corte que 

acompañaron a los Reyes, como Ranc, Andrea Procaccini (Roma, 1671 – Real Sitio de 

San Ildefonso, 1734),11285Domenico Maria Sani (Cesena, 1690 – La Granja de San Ilde-

fonso, 1773)11386y van Loo. La presencia de estos influenció notablemente a la escuela 

pictórica sevillana del momento y permitió a los cortesanos el mejor conocimiento de 

la pintura barroca andaluza. Fue en este contexto cuando se amplió la Colección Real de 

pinturas adquiriéndose varias obras de maestros del Siglo de Oro que se encontraban 

en los lugares de culto y en colecciones hispalenses. Aunque existen numerosas incóg-

nitas al respecto, consta que la Reina Isabel de Farnesio compraría varios lienzos de 

Murillo, Ribera y Valdés Leal.11487Estas adquisiciones se dieron a lugar con la paralela lle-

gada de un gran número de piezas italianas y flamencas al puerto sevillano, piezas que 

atendían la misma afición coleccionista de otros tantos amantes del arte de la época. 

112   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres professores de las 
belles artes en España, a través del Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermudez.
es >, t. IV, pp. 129-133; URREA FERNÁNDEZ, Jesús: La pintura italiana del siglo XVIII en España, 
Valladolid, Publicaciones del Departamento de Historia del Arte de la Universidad, 1977, pp. 
175-180.
113   Léase Carlos III en Italia, 1731-1750. Itinerario de un monarca español (catalogo de exposi-
ción), Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 76-77, núm. 4; y MORALES Y MARÍN, José Luis: 
Pintura en España. 1750-1808, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 93-95.
114   Durante esta etapa, no consta que la Reina comprara piezas de otros grandes pintores de 
la escuela española, como Zurbarán, hecho que haría decantar la balanza Estética a favor del 
gusto por lo murillesco en la Corte. Habría que esperar hasta 1772-1789 cuando se adquiriría 
Santa Margarita de este para la Casita del Príncipe de El Escorial. Léase DELENDA, Odile: Zur-
barán. Los conjuntos y el obrador, vol. II, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2010, p. 27. Hasta 
la actualidad no existe ningún estudio completo que aborde el coleccionismo de pintura es-
pañola durante el siglo XVIII. No obstante, a parte de las Colecciones Reales, se conoce que la 
escuela española de Época Moderna formó parte de la colección de Jovellanos. En relación a las 
primeras, léase ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel: «Las colecciones reales y el lustro andaluz de 
Felipe V», en MORALES, Nicolás; QUILES GARCÍA, Fernando (eds.): Las Artes y el Lustro Real 
(1729-1733) (Colección de la Casa de Velázquez, núm. 14), Madrid, Casa de Velázquez, 2010, pp. 
205-218.
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En consonancia con la admiración que desde la propia Corte se daba a la obra de 

Murillo, cabe sumar el interés que se iría generando en el extranjero. En el ámbito britá-

nico esta vendría de la mano de los comentarios de viajeros, diplomáticos y comercian-

tes de arte de este origen.11588Entre los diplomáticos destacaron Sir Benjamin Keene 

(King’s Lynn, 1697 – Madrid, 1757) y William Stanhope (1690 – Londres, 1756), y en el 

mercado del arte John Blackwood y Daniel Arthur. Fue precisamente en ese ámbito 

geográfico dónde se iría recopilando la mayor colección de pintura española fuera de 

nuestras fronteras. De todas maneras, el coleccionismo artístico fue liderado en Gran 

Bretaña por Sir Robert Walpole (Norfolk, 1676 – Sant James’s, 1745), el Primer Ministro 

británico del momento. Entre su colección de arte, Walpole contaba con pinturas de 

van Dyck, Poussin, David Teniers, Maratta, Rubens, Frans Hals y Rembrandt. En cuanto 

a piezas de nuestros pintores, cabe resaltar que disponía del Retrato del Papa Inocencio 

X de Velázquez –hoy en la National Gallery de Washington–, una Crucifixión de Murillo y 

La muerte de san José de Cano –estas dos últimas forman parte del fondo del Hermitage 

Museum de San Petersburgo–. 

Los británicos del XVIII también tenían conocimiento de otros maestros barrocos 

españoles de Época Moderna, como por ejemplo Zurbarán, aunque su admiración en-

tonces se demostraba en bastante menor medida. Este conocimiento era deudor de 

la existencia de las primeras guías de viajes y otros relatos que los viajeros británicos 

dedicaban a la pintura europea. Entre ellos destaca Anecdotes of Eminents Painters in 

Spain during the 16th and 17th Centuries with Cursory Remarks upon the Present State of 

Arts in that Kingdom (1782), de Richard Cumberland, o The most capital of the Spanish 

School (1787). También lo fue gracias a la publicación de la traducción al inglés del libro 

de Palomino (1739). Este hecho supuso un punto interesante de inflexión en la puesta 

en valor de la pintura europea no italiana en Europa occidental, la cual todavía entonces 

se valoraba muy por encima de otras escuelas regionales del continente.

En cambio en Francia, en el transcurso de esta centuria seria prácticamente ignora-

da la pintura barroca española hasta fechas muy avanzadas. La compra de piezas de 

este origen sería muy moderada. Cabría resaltar únicamente la adquisición de algunos 

cuadros originales de Murillo, por ejemplo, Las bodas de Caná, que por aquel entonces 

pertenecía a la colección Julienne (1767); la existencia de dos cuadros del sevillano en la 

colección de Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes, Condesa Verrue (París, 1670 – idem., 

1736); y dos más en la de Louis Charles César Le Tellier, Duque de Estrées y Mariscal de 

115   Para conocer más detalle léase GARCÍA FELGUERA, María de los Santos: La fortuna de 
Murillo en España (1682-1900), Sevilla, 1989, pp. 46-54.
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Francia (París, 1695 – idem., 1771). Al igual que ocurría con el caso británico, la difusión 

del arte hispánico de Época Moderna se apoyó con fuerza en la publicación de literatura 

artística. En este aspecto, cabe destacar la publicación de la traducción al francés del 

libro de Palomino (1749), a lo que se sumaría la incorporación de nombres y obras de 

maestros españoles en compendios como Dictionnaire portatif des beaux arts (1752), de 

Jacques Lacombe, o el Dictionnaire des artistes (1776), del abate Fontenay.

* * *

Durante el reinado de Carlos III ocurrió otro episodio de interés relacionado con la 

estima y el desarrollo de las Bellas Artes en España. Se trata de la publicación de los 

comentarios del pintor Mengs a cargo del diplomático, coleccionista y mecenas de las 

Artes y las Letras José Nicolás de Azara y Perera, I Marqués de Nibbiano (Barbastro, 

1730 – París, 1804). El nombre que adoptó este conjunto de textos fue Obras de D. An-

tonio Rafael Mengs (1780). Cabe tener presente que este documento formó parte del 

conjunto de textos usados para el aprendizaje en la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando.11689A parte de las noticias y el listado detallado de las obras pictóricas de 

Mengs, Azara incorporó en él un conjunto de reflexiones del bohemio dedicadas a la 

definición de algunos términos estéticos entonces replanteados –pongamos por caso 

la «Belleza» y el «Gusto»–.

Las polémicas Obras también permiten acercarse a la opinión que el pintor tenía de 

los grandes pintores occidentales de la talla de Rafael, Corregio y Tiziano, así como de 

los artífices de la Antigüedad. Resulta sumamente interesante un fragmento transcrito 

de una epístola mantenida entre Mengs y Antonio Ponz Piquer (Bechí, 1725 – Madrid, 

1792),11790escrita en Aranjuez el 4 de marzo de 1776. Tal fue así que se incorporó ya en-

tonces en el sexto tomo del Viaje de España, en que se da noticia de las cosas mas apre-

ciables, y dignas de saberse que hay en ella (1776) de Ponz. En ella es posible conocer los 

mejores cuadros del Palacio Real de Madrid a su juicio. Entre ellos, destacan algunas 

116   También lo fue de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de Zaragoza. Véase ANSÓN 
NAVARRO, Arturo: Academicismo y enseñanza de las bellas artes en Zaragoza durante el siglo 
XVIII: precedentes, fundación y organización de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Za-
ragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1993, p. 198.
117   Para más información sobre Ponz léase JAIME LORÉN, José María de: Antonio Ponz (1725-
1792): biografía ilustrada, Segorbe, Fundación Caja Segorbe, 1993; CORCHADO BADÍA, Juan 
M.; GÓMEZ BENEDITO, Vicente; PALOMAR MACIÁN, Vicente: Antonio Ponz (1752-1792): expo-
sición conmemorativa (catálogo de exposición), Segorbe, Fundación Caja Segorbe, 1993.
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pinturas de Velázquez, Ribera y Murillo, aunque su descripción no contiene tanto esme-

ro en comparación con la descripción de los artistas italianos y de la Antigüedad: 

«[p. 221] En la Sala donde el Rey se viste se ha puesto la mayor parte de estos qua-

dros, particularmente de tres autores, que son Velazquez, Rivera y Murillo. ¡Pero 

quánta diferencia hay entre ellos! ¡Quánta verdad é inteligencia de clarobscuro no 

se observa en los quadros de Velazquez! ¡Cómo entendió bien el efecto que hace el 

ayre interpuesto entre los objetos, para hacerlos comparecer distantes los unos de 

los otros! ¡Y qué estudio para qualquier Profesor que considere en los quadros que 

de este Autor exísten en la referida Sala, executados en tres diversos tiempos, el 

modo como enseñan el camino que siguió para llegar á tanta excelencia en imitar la 

Naturaleza».11891  

El espíritu clasicista intentó sin mucho éxito comprender el pasado artístico hispáni-

co, ya que a lo que consideraban la cima de la belleza –el «estilo sublime»– no se ajus-

taba totalmente ninguno de los artistas de la tradición española. Ni siquiera Velázquez, 

uno de los máximos representantes de su escuela barroca, quién según Mengs se había 

mantenido cerca del naturalismo sin buscar la belleza ideal winckelmaniana.11992En todo 

caso, Mengs empleó un tono mesurado para hablar de Velázquez en las Obras. Señaló 

su destreza para imitar la Naturaleza, demostrable en piezas como El Aguador de Sevilla 

y Las hilanderas, así como su estilo suelto y libre, presente en Los borrachos y La Fragua 

de Vulcano. También rememoraba la «excelente obra de Velazquez, que representa la 

Señora Infanta Doña Margarita Maria de Austria, con el mismo Velazquez que la está 

retratando»,12093  es decir, Las meninas. En cuanto a las pinturas de Ribera, destacaba 

su gran manejo del pincel y la fuerza del claroscuro que empleaba, aunque sin llegar 

a «la inteligencia de luces y sombras, faltándole la degradación y el anviente»12194del 

sevillano Velázquez. Del valenciano también destacaba tres cuadros bellísimos coloca-

dos en la «pieza de vestir del Príncipe». Se trata de San Jerónimo, San Benito y Martirio 

118   MENGS, Anton Raphael; AZARA, José Nicolás de: «Carta a D. Antonio Ponz sobre el merito 
de los Quadros mas singulares que se conservan en el Palacio Real de Madrid», Obras de D. An-
tonio Rafael Mengs, primer Pintor de Camara del Rey, publicadas por Don Joseph Nicolas de Azara, 
caballero de la Orden de Carlos III, del Consejo de S. M. en el de Hacienda, su Agente y Procurador 
General de la Corte en Roma, Madrid, Imprenta real de la Gazeta 1780, pp. 221-223.
119   ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: «La reivindicación nacionalista…», op. cit., 2001, p. 303.
120   MENGS – AZARA, «Carta a D. Antonio Ponz sobre el merito de los…», Obras de D. Antonio 
Rafael Mengs, primer Pintor de Camara del Rey…, op. cit., 1780, p. 222.
121  Idem.
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de un Santo, de los que también destacaba la fuerza e la imitación natural. Respecto a 

Murillo, Mengs advertiría en su pincelada dos estilos bien diferenciados, uno presente 

en la Encarnación y el Nacimiento del Señor, «pintados con valentía, fuerza y arreglo al 

Natural»,12295y otro mucho más dulce y azucarado, visible en los Desposorios de la Virgen 

y en el Apóstol Santiago de medio cuerpo. Mengs, por lo tanto, no advertía la escuela 

española de pintura como un bloque homogéneo y ello permitía, según García Felgue-

ra, asumir como valor positivo de esta pintura lo que hasta el momento había sido su 

máximo baldón – el exceso de realismo y fidelidad a la naturaleza.–12396

En este mismo período de tiempo se publicó el primero del Viage de España, en que 

se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse que hay en ella (1772-1794), 

obra de Ponz. Ponz era uno de los intelectuales que quiso contrarrestar la polémica va-

loración española propagada por Masson de Morvilliers y otros franceses. Con Viage de 

España procuró paliar a los críticos que habían perjudicado el orgullo de los historiado-

res españoles dedicados a comentar los episodios clave de las Bellas Artes de la Nación. 

Esta empresa tuvo la finalidad de adoctrinar estéticamente a través de análisis críticos 

del patrimonio artístico hispánico.12497El proyecto surgió a raíz del encargo de Campo-

manes para que Ponz inspeccionara los bienes artísticos andaluces de la Compañía de 

Jesús que acababa de ser expulsada en 1767. Ofrecería un inventario de monumentos y 

una descripción e informe documental del estado de conservación de las pinturas, es-

culturas, joyas arquitectónicas y otras representaciones artísticas de las provincias. Lo 

hacía desde una perspectiva influenciada por la Ilustración y la estética neoclasicista. En 

el sexto tomo de Viaje de España (1776), publicado el mismo año que Mengs abandonó 

definitivamente la Corte española, Ponz aportaría su grano de arena en la necesidad de 

dar a conocer las pinturas de los mejores pintores españoles modernos. Y bajo su punto 

de vista una manera muy eficaz de hacer esta difusión sería mediante el uso de las téc-

nicas del grabado:

122   Idem.
123   GARCÍA FELGUERA, María de los Santos: Viajeros, eruditos y artistas...., 1991, p. 25.
124   La realización de libros de viajes artísticos sobre el territorio hispánico con su correspon-
diente descripción artística fue una tendencia de interés en pleno siglo XVIII no solo por estudio-
sos como Ponz, quien realizó los volúmenes de Viage de España y Viage fuera de España (1785), 
sino también por estudiosos extranjeros. Véase CONCA, Antonio: Descrizione odeporica della 
Spagna: in cui spezialmente si dona notizia delle cose spettanti alle Belle Arti degne dell’Atenzione 
del curioso viaggiatore / di Antonio Conca, socio delle reali accademie fiorentina e de’ georgofili, 4 
t., Parma, Dalla Stamperia Reale, 1793-1797.
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«[p. 145] (…) por lo que los tiempos pueden traer consigo, sería empresa plausible el 

grabar (...) [las] excelentes obras de tantos autores clásicos extranjeros, y nacionales 

como hay en España, ignorada de todo el mundo, y por consiguiente mucho menos 

acreditadas de los que merecen. Sabe la Europa muy en confuso, que en Madrid, y 

señaladamente en los Reales Palacios, y en el Escorial, hay obras estupendas; pero 

pocos tienen idea de los que son, porque apenas han vista una [146] miserable es-

tampa de alguna de ellas. (…) ¿Qué hay en Francia, en Italia, y en otras mil partes de 

bueno, ó de mediano, que no se haya comunicado al mundo por medio de estampas, 

con crédito de los que poseen las obras originales, y no poco lucro de los que publi-

can las copias? [147] ¡Quántas, y quán célebres pinturas ha consumido el tiempo, las 

llamas, ú otras casualidades, sin que nos haya quedado mas que una confusa noticia 

de que las hubo! (…) En lo pasado era menos de estrañar dicha falta, por la escasez 

que aquí había de Grabadores; bien que para ciertas obras siempre hubiera sido útil 

haberlos buscado donde los hubiese; pero ahora, que yá tenemos un número com-

petente de tales profesores [del grabado], que podían ir desempeñando esta [148] 

empresa, es desgracia no verlos aplicados á ella. Las colecciones de excelentes obras 

estampadas, que continuamente vemos venir de fuera, solo sirven para admirarnos; 

pero no para movernos á hacer otro tanto. Si se grabasen las pinturas del Escorial, 

las de los Palacios Reales, y otras muchas, ¡quánta reputación, y utilidad se lograría 

en esta línea!»12598  

En cuanto a su aprecio por los «pintores españoles» de Época Moderna, este se ex-

tendió a su segunda obra de envergadura, el Viaje fuera de España (1785). En el prólogo, 

Ponz apuntaría que Velázquez y Murillo, junto con Ribera, eran «los mejores Pintores 

que ha tenido España». Respecto a Velázquez, el principal pintor de la escuela española 

tradicional, resaltaría la prolongación de su estima por los círculos intelectuales nacio-

nales e internacionales:

«Velazquez ha sido, y cada dia será mas estimado en donde se consideren y encuen-

tren sus obras: es menester verlas en ese Real Palacio de Madrid para formar el debi-

do concepto, y hablar con conocimiento. V. sabe en qué alto grado de estimación las 

tenia nuestro amigo Mengs, y como lo juzgó superior á los primeros imitadores de la 

naturaleza en aquellas partes del arte que le hicieron lugar».12699

125   PONZ, Antonio: Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas 
de saberse que hay en ella, vol. 6, Madrid, 1776, pp. 145-148.
126   PONZ, Antonio: Viage fuera España, por D. Antonio Ponz, secretario de la Real Academia de 

CAPÍTULO 2. La Academia de Bellas Artes en España

72



De hecho, para ello Ponz se valdría de manipular un tanto las valoraciones de Mengs 

respecto a Velázquez, recurso que también harían otros intelectuales ilustrados del mo-

mento para intentar defender la tradición pictórica española delante del clasicismo. 

Por ejemplo, los eruditos Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón, 1744 – Puerto de Vega, 

1811), Santos Díez González (Villasarracino, 1743 – 1804), José Vargas Ponces (Cádiz, 

1760 – Madrid, 1821) o Juan Agustín Ceán Bermúdez (Gijón, 1749 – Madrid, 1829).127100

Visto está el empeño proyectado por Ponz para reclamar un mayor conocimiento de 

las grandes obras de las Colecciones Reales de la Corona española,128101tanto por parte 

de maestros autóctonos como por parte de los foráneos. Y especialmente desde que 

el Estado contaba con una gran herramienta propagandística del «Buen Gusto»: el uso 

del grabado, los estudios del cual era ya incorporados en el programa pedagógico de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid desde sus primeros años.129

102

Los textos de Ponz influenciaron en la Corte y fueron de mucha utilidad para los via-

jeros que estaban en España a finales del siglo XVIII. Así lo recoge el político irlandés 

San Fernando, dedicado al Príncipe nuestro señor, vol. I, carta IV, núm. 72, Madrid, Joachin Ibarra, 
1785, p. 104.
127   Así lo afirma, con numerosos ejemplos, ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: «La defensa de 
la tradición nacional», en Pensamiento artístico español del siglo XVIII, Madrid, Museo Nacional 
del Prado, 2001,  pp. 322-323.
128   En este aspecto también es interesante tener en cuenta la preocupación de algunos ilustra-
dos por la buena conservación de estas piezas, algunas de las cuales ya fueron muy malmetidas 
o se perdieron en el incendio del Real Alcázar de 1734. En todo caso, su deplorable situación fue 
denunciada por Andrés de la Calleja –sucesor de Juan García Miranda en las tareas de recompo-
ner pinturas deterioradas en dicho episodio– en 1751, e incluso por Mengs. Este hecho derivó a 
la creación de un tipo de escuela de restauración de estas piezas donde intervinieron también 
Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella, Jacinto Gómez, Nicolás Lameyra y Antonio Marcos 
Escudero. Según consta, se intervino en Los reyes católicos con san Fernando de Cano (hoy des-
aparecida); Los niños de la Concha de Murillo del Prado; Natividad de la Virgen y el Nacimiento 
de Cristo de Pantoja de la Cruz; Una faula de baco de Ribera, de la que se conservan tres frag-
mentos en el Prado, y una cabeza de Seleno, San Antonio de Padua, San Pablo, Dolorosa, San 
Juan Evangelista escribiendo, San Andrés apóstol y Dos apóstoles; y de Velázquez, el Retrato 
ecuestre del conde-duque de Olivares y Las hilanderas. BARRENO SEVILLANO, María Luisa: 
«La restauración de pinturas de las colecciones reales durante el siglo XVIII», Archivo Español de 
Arte, núm. 212, 1980, pp. 467-490.
129   Aunque no se especificó detalladamente en los primeros Estatutos de la Real Academia 
madrileña el estudio del grabado, o el número y nombres de profesorado de esta especialidad, 
éstos debieron de estar presentes en su día a día al constatar su presencia en la primera Distri-
bución de Premios de la institución, fechada en 1754.

CAPÍTULO 2. La Academia de Bellas Artes en España

73



hispanista John Talbot Dillon (1739 – Dublín, 1805), quién estuvo en España en 1778 y 

quién publicó poco después Travel through Spain with a view to illustrate the natural 

history and physical geography of that Kingdom… (1780).

* * *

La tensa coexistencia que entonces mantenían los partidarios del espíritu neoclásico 

y los de la tradición barroca era bien palpable en otros textos de la crítica artística de la 

época. Un ejemplo de ello es el artículo titulado «Premio de Bellas Artes» que apareció 

en el Diario de Madrid del 16 de mayo de 1788:

«En el siglo presente en el que ya los artí–[p. 579] fices no son meros executores de 

figuras materiales, sino Filosofos que se remontan á lo sublime del arte buscando la 

belleza ideal, é imitando las elegantes y escogidas formas del antiguo, y finalmen-

te realzando la hermosura del natural; no podemos ya mirar sin un tanto quanto 

de desden las pinturas de aquellos pobres Naturalistas que solo supieron retratar lo 

que les presentaba la Naturaleza sin quitar ni poner. Sin embargo un aficionado que 

posee una gran coleccion de quadros, y tiene entre ellos un descanso de Ntra. Se-

ñora, del pobre Naturalista Murillo, quisiera ponerle un compañero por la simetría. 

Para esto ofrece dar un premio un Camafeo del mejor tiempo de los Griegos (con su 

correspondiente autentica), que contiene el retrato de Voltaire, al Pintor que haga 

otro descanso de Ntra. Sra. sin mas primor que el que baste para poderse poner sin 

vergüenza al lado del de Murillo (…)»130103 

Se trata de un texto sarcástico en el que se advierte el tirante diálogo mantenido a 

finales del siglo XVIII entre estos dos sectores. Por su condición de autor anónimo, el 

responsable del texto bromea sobre la dinámica de las convocatorias de premios de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además, finge un acentuado desaire 

por la tradición española de Época Moderna, tomando en consideración la obra de Mu-

rillo, para ridiculizar la literatura artística clasicista. 

En medio de esta pugna teórica, cabe resaltarse la redacción de la primera norma 

que alertaba del peligro de la sustracción de bienes artísticos fuera del país para su ven-

ta en el extranjero. En 1779, el Conde Floridablanca (Murcia, 1728 – Sevilla, 1808) tuvo 

130  ANÓNIMO: «[Premio de Bellas Artes]», Diario de Madrid, núm. 147, 26 de mayo de 1788, 
pp. 578-579.
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noticias de que en Sevilla se realizaban transacciones fraudulentas que afectaban a cua-

dros de Murillo. Viendo esta situación, por orden de Carlos III, en octubre del mismo año 

se comunicaba a los Intendentes de todas las provincias españolas que impidiesen la 

extracción de piezas de tanto valor para la nación. Prueba de ello es la correspondencia 

que mandó el Floridablanca al Intendente de Sevilla, Francisco Antonio Domezain, y 

que copió poco después de los Ríos.131104En ella se refleja la preocupación de ver dis-

persarse gran cantidad de cuadros de Murillo y de otros maestros antiguos fuera de las 

fronteras y con destino a colecciones privadas europeas. Se mandaba averiguar quiénes 

eran los encargados de tal sustracción, por qué cantidad se vendían y cuáles eran las 

características de la pieza en cuestión (autor, tema, dimensiones, estado de conserva-

ción, etc.). En caso de detectar un robo, se debía de informar a Floridablanca, requisar 

la pieza a manos del vendedor o del comprador y castigar a este con una multa. Tanto 

la sustracción irregular como la escritura de esta normativa evidencian la estima que, 

a nivel nacional e internacional, irían tomando los artistas y obras antiguas españolas.

Aunque a finales de la centuria, en el terreno intelectual, los sectores más conserva-

dores adquirieran una dimensión cercana al «combate ideológico»,132105todavía en ese 

campo era posible el florecimiento de pensadores como Jovellanos. Este era conocido 

como el prototipo del político ilustrado comprometido con el proyecto reformista bor-

bónico. Su personalidad destacó, entre otros aspectos, por ser muy sensible al mundo 

de la cultura y las Bellas Artes.133106Jovellanos daría su apoyo a la práctica de copiar las 

obras de los grandes pintores antiguos en la Oración pronunciada en la Junta Pública, 

que celebró la Real Academia de San Fernando el día 14 de julio de 1781. Consideraba 

muy valioso que los artistas trabajasen «(…) sobre el antiguo, antes por el contrario, 

quisiéramos que observándole y estudiándole a todas horas, aprendiesen a buscar en 

131   Carta de Floridablanca a Francisco Antonio Domezain de 15 de octubre de 1779, copiada por 
de los Ríos en octubre del mismo año, en AA. VV.: Legislación. Varias disposiciones sobre extrac-
cion de pinturas y conservacion de objetos procedentes de conventos suprimidos, Madrid, Archivo 
de la Real Academia de Bellas Artes de Fernando, documentación de 1779, 1801, 1821, 1835-
1844, 2-55-2. [Anexo III. Transcripción de documentos. Documento núm. 1].
132   MARTÍNEZ DE LAS HERAS, Agustín: «La crítica al gusto afrancesado en la España de Car-
los IV: el fenómeno ‘currutaco’», Revista de Histórias das Ideais, vol. 10, 1988, p. 387.
133   Interesa el hecho que entre la colección particular de Jovellanos, la que contaba con pin-
turas, grabados, libros, joyas, etc., se identificó un esbozo de Las meninas de Velázquez, copia 
antigua del lienzo del Museo Nacional del Prado, posterior a 1659, la que actualmente se con-
serva en una colección americana. También consta que Jovellanos disponía de un Zurbarán, un 
Morales y una Virgen con el Niño de Murillo. Según WERT, Juan Pablo: «Jovellanos, ‘aficionado’. 
Su actividad coleccionista en relación con el origen de la moderna cultura artística en España», 
Anales de Historia del Arte, núm. 2, 1990, pp. 135-141.
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la naturaleza misma aquellas sublimes perfecciones, que tan bien imitaron de ella los 

griegos».134107El comentario de Jovellanos resulta un claro reflejo del espíritu academi-

cista que entonces iba encontrando el reposo de sus bases tanto teóricas y prácticas. 

Aunque, en esencia y según Jovellanos, el artífice académico debía de tomar la verdad 

como objetivo a partir del cual aprender, con escritos como el citado constató cuan 

de importante era profundizar en el conocimiento de la producción antigua, ya fuera a 

través del estudio de la escultura clásica que entonces era redescubierta, o con la apro-

ximación a obras pictóricas de «clásicos europeos» de referencia como Miguel Ángel, 

Brunelleschi o Rafael. En este último grupo, Jovellanos incorporaría a los «pintores clá-

sicos españoles» de Época Moderna. A los que dedicaría mayor esmero en su elogio 

serían a Murillo, Cano, Joan de Joanes, Ribera y Velázquez. Asimismo, Jovellanos apro-

vecharía para reivindicar la necesidad de promover y difundir con dinamismo y a través 

de la estampa, como ya habría hecho Ponz, la brillante producción artística española 

anterior. Así se advierte en la loa de Murillo:

«(…) [p. 23] ¡Gran Murillo! ¡Yo he creído en tus obras los milagros del Arte, y del in-

genio! ¡Yo he visto en ellas pintadas la atmósfera, los átomos, el ayre, el polvo, el 

movimiento de las aguas, y hasta el [24] trémulo resplandor de la luz de la mañana! 

Tu nombre es el celebrado por todas las personas de buen gusto; pero, ¡cuántos mas 

lo seria, si el buril hiciese más conocidas tus obras!»135108

En cuanto a la ponderación de Cano, Jovellanos diría de él que era: 

«(…) el hombre eminente, que debía levantar al mayor punto de gloria y esplendor 

la escuela de Granada (…) [28] (…) Correcto en el díbuxo, exâcto en la simetría, gra-

cioso y encantador en el colorido; sus pinturas serán siempre la delicia de las gentes 

de gusto (…) La gloria de la Pintura murió con Cano en su patria [Granada], sin que 

hubiese dexado un solo discípulo, digno del nombre de gran Maestro».136109

134   JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Oración pronunciada en la Junta Pública, que celebró la 
Real Academia de San Fernando el día 14 de julio de 1781 para la distribución de premios generales 
de pintura, escultura y arquitectura por el señor don Gaspar Melchor de Jovellanos, caballero del 
Orden de Alcántara, del Consejo de S. M. en el Real de las Órdenes, y académicos honorario del 
mismo cuerpo, Madrid, Joachin Ibarra, 1781, p. 37.
135   JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: op. cit, 1781, pp. 23-24.
136   Ibid., pp. 27-28.
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Por lo que respecta a la escuela valenciana, Jovellanos dedicó las siguientes palabras 

a Joan de Joanes: 

«(…) alabaré en Juanez la hermosura y suavidad de colorido, la verdad de su expre-

sión, la gracia, la ternura, la divinidad de sus fisonomías. Parece que sus obras no 

están pintadas con la mano, sino con el espíritu. ¡Pero con que espíritu tan sabio! 

¡tan devoto! ¡tan profundo!»;137110y del gran Ribera, afirmaría: «(…) ¿que falta harán 

mis elogios á un Pintor tan celebrado en toda Europa? ¿Quién manejó con mas va-

lentía el pincel? ¿Quien tocó con mas vigor las luces y las sombras? ¿Quién expresó 

mas vivamente los defectos de la humanidad alterada; ora estuviese marchita por 

los años, ora macerada con penitencias, ora destrozada, y moribunda en la agonía 

de los tormentos? ¿Habrá por ventura algun espectador de alma tan insensible, que 

no se llene de un reverente horror á la vista de sus Ancianos, de sus Anacoretas, y sus 

Mártires?»138111

Velázquez fue el otro gran pintor hispánico de Época Moderna ensalzado por Jove-

llanos en este documento. Lo situaría históricamente en «la época mas señalada en la 

historia de las antiguas Artes Españolas», refiriéndose al reinado de Felipe IV y al go-

bierno del Conde-duque de Olivares, quienes mostraron gran sensibilidad respecto a las 

Bellas Artes. En cuanto a Velázquez, Jovellanos diría: 

«(…) [p. 35] Sus primeras obras [de Velázquez] expuestas al Público fixan en un ins-

tante su reputación, y su fortuna. ¡Que dia tan glo- [36] rioso para Velazquez, para 

Sevilla, y para toda España aquel, en que los Artistas mismos, á vista del retrato 

eqüestre de Felipe IV., reconocieron en su pincel el principado de la Pintura!»139112 

Velázquez, el Príncipe de la Pintura, el que «(…) entre tantos, supo dar á sus per-

sonajes aquel ayre propio y nacional, á cuyo hechizo no pueden resistirse los ojos, ni 

el corazón de quien los mira»,140113sería el que mayores halagos recibió de Jovellanos. 

Destacaba la verdad que se escondía en su colorido, la sencillez de su expresión, su 

sabiduría y toda su perfección. Estas cualidades eran las que los jóvenes alumnos de 

137   Ibid., p. 29.
138   Ibid., p. 30.
139   Ibid., pp. 35-36.
140   Ibid., p. 36.
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la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando debían de apreciar y estudiar de su 

obra. Según el, este alumnado debía de sentirse afortunado de vivir un tiempo en que 

la Monarquía española apreciaba su esfuerzo y que se acogía a los principios del Buen 

Gusto para entender y disfrutar de las Bellas Artes.141114

Atendiendo a las sugerencias de Jovellanos, Ponz, Ceán Bermúdez, Vargas Ponce  y 

el Conde de Floridablanca, que consideraban su época, la ilustrada, como la última glo-

riosa en la producción artística española, en 1789 se crearía la Real Calcografía.142115Su 

precedente fue la Real Estampería y nació bajo la protección del Secretario de Estado,  

Floridablanca. Este proyecto arrancaba a partir del Plan de grabadores del rey (1788) 

elaborado por el grabador valenciano Manuel Monfort y Asensi (Valencia, 1736 – idem., 

1806). Se adhería a la Imprenta Real y tenía como objetivo promocionar la estampación 

de encargos de las distintas secretarías de Estado a un coste inferior del ofrecido por 

los obradores madrileños. En la sede de la Imprenta Real se coloraron dos tórculos y se 

iniciaría la producción de estampas, siendo la primera de ellas el Retrato del Conde de 

Floridablanca, su protector, realizado por Joaquín Ballester (Valencia, 1740 – Madrid, 

1808) a partir del dibujo de Ángel Bueno. 

Su primer director fue Nicolás Barsanti (Roma, 1750? – Madrid, 1815), grabador  y 

Académico de Mérito de la Real Academia madrileña. Barsanti volcó sus grandes dotes 

artísticas y su empeño personal en reunir el total de las setecientas sesenta y cinco lá-

minas propiedad del Estado dispersas en varios de sus organismos oficiales para su in-

clusión en la empresa.143116Este conjunto de estampas se usaría para ilustrar las publica-

ciones promovidas desde entonces por la Monarquía, favoreciendo también la creación 

de nuevas –por ejemplo, las efigies de los monarcas–, y la adquisición de otras tantas 

para ampliar el repertorio disponible. Entre las estampas más interesantes realizadas 

ex novo entonces por la Real Calcografía, destacan los Retratos de los Españoles Ilustres 

141   Ibid., pp. 36-37 y 66.
142   En este mismo año se publicaría otra interesante aportación teórica respecto al mundo de 
la Estética. Se trata de Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, obra del jesuita Esteban 
de Arteaga, amigo de Azara y del propio Winckelmann.
143   Para más detalle sobre la aportación de Barsanti a la Calcografía Real y en otros proyec-
tos reales de la época, léase BARRIO MOYA, José Luis: «El grabador italiano Nicolás Barsanti, 
Director de la Calcografía Real», Academia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 81, Madrid, segundo semestre de 1995, pp. 293-294. Sus sucesores a esta empresa 
fueron Juan Lázaro (1816-1824) y Francisco González (1825-1835). GALLEGO GALLEGO, Anto-
nio: «Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional», Academia, Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, núm. 40, 1975, pp. 37-94.
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(1788-1819) –que se abordará con más detalle en nuestro estudio–, Vistas de los puertos 

de mar de España (1785-1796), Brigada de la Artillería Volante (1796), Real picadero de 

Carlos IV (1797) y la Colección de diferentes vistas de El Escorial (1832). Esta primera etapa 

de la Real Calcografía obtuvo éxito económico, tal y como demuestran los beneficios 

que se obtuvieron hasta 1790 y que sumaron la cantidad de 10.120 reales de vellón. 

Además, en esta etapa se inventariarían las trece primeras planchas de Goya a partir de 

cuadros de Velázquez.

* * *

Habiéndose contemplado, a lo largo del siglo XVIII, los trabajos teóricos de cons-

trucción del canon artístico hispánico de Época Moderna, se procede a definir el tér-

mino que a lo largo de nuestro estudio se entenderá como «artista clásico hispánico». 

De entrada, debemos de resolver el significado de «clásico», que habitualmente se ha 

entendido como el período de tiempo de mayor plenitud de una civilización, exten-

diéndose a los autores y obras que se sitúan en esta etapa. Entonces, «clásico artísti-

co» se considerará como un elemento del pasado más esplendoroso digno de estudio 

e imitación por parte de los futuros artistas. Tal y como apuntaba Furió, no son muchos 

los artistas occidentales a los que se debería otorgar esta consideración. Para Furió un 

«clásico artístico» es aquel reducido grupo que creadores que han gozado siempre de 

una altísima consideración, sin sufrir apenas oscilaciones valorativas a lo largo de los si-

glos. Es decir, sin que el paso del tiempo y el ir y venir de las modas hayan provocado un 

cambio drástico en su valoración crítica. «Clásicos artísticos», según su punto de vista, 

son los siguientes artistas consagrados: Leonardo da Vinci, Rafael, Giorgione, Tiziano y 

Rubens. Todos ellos, o italianos o de estética italianizada.144117

¿Dónde queda la fortuna artística de los pintores españoles de Época Moderna? 

¿Quiénes podrían ser considerados como «clásicos españoles»? En el mismo documen-

to, Furió propone varias clasificaciones de artistas según el vaivén de su reputación a 

partir de su presencia en la crítica escrita. En este caso, habrían los artistas de reconoci-

miento máximo, conocidos internacionalmente, con críticas puntuales y considerados 

hasta el siglo XIX como modelos a imitar; los artistas de reconocimiento alto, es decir, 

grandes artistas en determinados ámbitos geográficos que contaban con críticas deli-

mitadas; los artistas de reconocimiento moderado, valorados pero sin la fama de los 

144   Para profundizar con mayor detalle en este tema, se recomienda la lectura del capítulo 
«¿Clásicos del arte? Sobre la reputación póstuma de los artistas de la época moderna», FURIÓ, 
Vicente: Arte y reputación… op. cit., 2012, pp. 55-95.
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anteriores; los artistas criticados abundantemente y los artistas ignorados. El Greco, Ri-

bera, Velázquez y Murillo aparecen aquí como pintores de alto reconocimiento, a pesar 

de los juicios tan peyorativos que el primero sufrió hasta los últimos años del siglo XIX. 

Sea como fuere, estos artífices artistas españoles serán algunos de los modelos repre-

sentativos que consideraremos en adelante como «pintores clásicos españoles». Tam-

bién lo serán otros pintores de este mismo ámbito geográfico que se englobarían en 

el grupo de artistas de reconocimiento moderado o de menor fama. Entre ellos, Cano, 

Zurbarán y Joanes, quienes en mayor o menor medida continuaron desarrollando mo-

delos inspirados en el arte italiano y el de la Antigüedad. 

En este aspecto, es también de interés tener en cuenta el concepto de «habitus», o 

sea, el espacio que reúne las condiciones apropiadas para el desarrollo de una socie-

dad. Nuria Peist considera fundamental analizar aquello social que rodea la creación 

artística, es decir, el espacio histórico con sus propias leyes para lograr una mejor com-

prensión de la actividad artística. Por esta razón, para comprender la valoración que 

tuvieron los máximos exponentes artísticos españoles durante los siglos XVIII y XIX, es 

preciso conocer bien que es lo que ocurrió, que episodios beneficiaron su estudio y di-

vulgación y cuál era la sensibilidad artística y estética de la época –algo que se intenta 

resolverse a lo largo de nuestro estudio–.145118

Como ya se ha comentado anteriormente, la implantación de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando supuso, entre otros aspectos, la elección de los mejo-

res modelos a seguir para asegurar la óptima configuración del nuevo estilo nacional. 

Es decir, de la elaboración de un canon artístico institucional. En general, la copia de 

estudio fue bien vista por los círculos creativos e intelectuales de la época. Este fue el 

caso, por ejemplo, del arquitecto Villanueva, quién constató su gran utilidad y los bene-

ficios pedagógicos que suponía.146119Tal y como hizo la Real Academia francesa, la Real 

Academia madrileña optó por jerarquizar sus referentes artísticos. Como ella, tomó las 

obras de la Roma antigua como el gran motivo a seguir, especialmente las esculturas 

145   PEIST, Nuria: El éxito en el arte moderno… op. cit., 2012.
146   En 1792, cuando ejercía el Director General de la Real Academia madrileña, Villanueva 
apuntó que era necesario que la institución invirtiera esfuerzos en la copia de sus esculturas 
antiguas así como de las pinturas de los mejores autores de las principales escuelas artísticas 
occidentales. «hágase otra de cuadros de los mejores Autores, de los Gefes, y Maestros de las 
Escuelas sobresalientes, por lo menos un cuadro de cada una de estas para estudiarlas, cono-
cerlas, y que nos enseñen». Cit. NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: «La enseñanza fuera del 
taller del maestro: la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», El arte del siglo de las 
luces, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2010, p. 264.
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exentas; después recomendaba la copia Rafael y sus seguidores italianos. Pero, ¿qué 

haría la Real Academia madrileña, y el resto de proyectos españoles de los siglos XVIII 

y XIX, con la propia tradición pictórica española? ¿Cómo tratarían los testimonios de 

su propia escuela renacentista, manierista y barroca? ¿Qué diálogos mantendrían con 

los teóricos partidarios del valor de la escuela barroca española? Obviamente, tomado 

como modelo la escuela barroca autóctona, el sistema académico madrileño entró en 

contradicción con los ideales estéticos galos. Sin ir más lejos, el propio Le Brun opinaba 

que el Clasicismo, inspirado en los maestros renacentistas, era el mejor punto de par-

tida para el ideal estético nacional. Así lo valoraba debido a sus composiciones claras, 

cerradas y ordenadas dominadas por la línea del dibujo por encima del colorido. Por el 

contrario, el francés consideraba al Barroco como un estilo excesivo, de composiciones 

abiertas, que únicamente buscaba el movimiento y los contrastes lumínicos y que no 

había logrado someter a una normativización racional a la representación de las pasio-

nes humanas.147120En este aspecto cabe tener presente también que el Neoclasicismo, 

del cual Poussin era un gran representante, nació precisamente en contra de las retor-

ceduras literarias y artísticas barrocas.148121

De todas maneras, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no podía dejar 

de lado la profunda huella de la escuela española inmediatamente anterior. Esta tenía 

una fuerte presencia en las Colecciones Reales, los templos y las colecciones particula-

res de los miembros vinculados a la institución. Incluso, con el paso de los años, algu-

nas de estas piezas fueron incorporándose a su propio fondo artístico. Así, pues, se iría 

seleccionando algunas de las mejores piezas de la escuela española para que fueran 

estudiadas por sus alumnos y reproducidas en los primeros compendios de estampas. 

Este proceso iría configurando un verdadero canon artístico académico, el que a partir 

de su sucesivo estudio, repetición y copia se convirtió en todo un corpus de referencia 

para el arte de la siguiente centuria.

En consonancia con este discurso, cabe tener en cuenta la progresiva incorporación 

del concepto «nación» a la esfera intelectual española de finales del siglo XVIII. Este 

apostaba por reivindicar la realidad propia de cada región frente a la fórmula univer-

sal winckelmaniana. Según Úbeda de los Cobos, desde que el nacionalismo empezó a 

147   Charles Le Brun fue el autor de Méthode pour apprendre à dessiner les passions (1668), don-
de describió con esmero los afectos y su representación artística.
148   ÁLVAREZ JUNCO, José: Mater dolorosa: la idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 
2009, p. 229; JIMÉNO, Frédéric: «Charles Le Brun et l’Espagne: réception artistique et politique 
d’un modèle français (1746-1808)», en LUGAND, Julien (ed.): Les échanges artistiques entre la 
France et l’Espagne: XVe-fin XIXe siècles, Perpiñán, Presses Universitaires de Perpignan, 2012.
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ejercer su influencia, el progreso cultural atendería al propio genio de cada una de las 

naciones occidentales, sus características específicas y sus rasgos propios y diferencia-

les.149122Con ello, en el caso español, se daría pie a la exaltación del mito hispánico y a 

los logros y glorias de los dorados siglos XVI y XVII. En paralelo, algunos pensadores y 

críticos de la época realizaron un verdadero forzamiento para vincular la concepción 

clásica con la tradición naturalista. Influenciada de todo ello,150123la Real Academia ma-

drileña tomó a la escuela española de pintura como otro de sus referentes de estudio 

para su alumnado. Este, junto con la escultura griega y les pintores clásicos italianos, 

configuraron su canon estético. 

149   Según comentaba Úbeda de los Cobos, en el siglo XVIII «(..) negar a Velazquez, a Murillo, a 
Ribera, era algo que muy pocos podían aceptar en la centuria, ni siquiera por amor al mito clá-
sico», ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: «La reivindicación nacionalista: ¿Zeuxis o Velázquez?», 
en Pensamiento artístico español del siglo XVIII, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, pp. 
290-311.
150   «En contra de lo que podría llegar a pensarse, la Academia de San Fernando de Madrid 
funcionó como la garante del prestigio de la escuela española. A pesar de que Antonio Rafael 
Mengs hubiera sido uno de sus más ilustres (...) ésta nunca abandonó su fervor por la pintura de 
los siglos XVI y XVII (...)», en «La defensa de la tradición nacional», Ibid., p. 325.
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CAPÍTULO 3
Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna 

3.1. La copia de obras de las Colecciones Reales

La copia de obras de las Colecciones Reales no ha sido objeto directo de estudio por 

parte de la tradicional historiografía española. Únicamente, en medio del análisis de las 

trayectorias creativas de algunos pintores del siglo XVIII, se ha reparado en que estos 

tuvieron la oportunidad de contemplar y estudiar algunas de las pinturas que forman 

parte de estos ricos fondos. 

Para construir un corpus de las copias realizadas a partir de estos fondos hemos re-

unido información disgregada acerca de copias puntuales de obras españolas de Época 

Moderna, elaboradas por pintores de mayor o de menor reconocimiento, sin tener en 

cuenta la frecuencia de su actividad copista. Como Alonso Miguel de Tovar (Higuera de 

la Sierra, 1678 – Madrid, 1758),151124Agustín Esteve (Valencia, 1753 – idem., 1820)152125y 

Ginés Andrés de Aguirre (Yecla, 1727 – Ciudad de México, 1800),153126así como de otros 

copistas ocasionales como Wenceslaus Pohl, John Carter (Londres, 1748 – idem. 1817), 

151   Tovar se formó en el taller del sevillano Juan Antonio Fajardo, quién, según Ceán, le podría 
haber introducido el espíritu de emular el delicado estilo de Murillo. CEÁN BERMÚDEZ, Juan 
Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermudez.es 
>, t. V, pp. 48-50 [Consultado el 26 de noviembre de 2015]; Cit. VALDIVIESO, Enrique: Pintura 
barroca sevillana, Sevilla, Guadalquivir, 2003, p. 497.
152   Esteve había sido alumno de la Real Academa de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y 
de la Real Academia madrileña. Léase SORIA, Martín: Agustín Esteve y Goya, Valencia, Insitució 
Alfons el Magnànim, 1957; MORALES Y MARÍN, José Luis: Pintura en España. 1750-1808, Ma-
drid, Cátedra, 1994, pp. 235-242; MENA MARQUÉS, Manuela (dir.): Goya y la pintura española 
del siglo XVIII. Guía, Madrid, Museo del Prado, 2000, p. 128.
153   Para más información, léase TORMO Y MONZÓ, Elias: «El pintor Ginés Andrés de Aguirre: 
su etapa española», Boletín del Museo de Bellas Artes de Murcia, Murcia, núm. II, 1923, pp. 1 y ss.; 
JORGE ARAGONESES, Manuel: «A propósito de unas pinturas extraviadas de Ginés Andrés de 
Aguirre», Murgetana, núm. 19, 1962, pp. 79-84; RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE, Carmen: «Ginés 
Andrés de Aguirre, pintor de frescos», Cuadernos de Arte Colonial, núm. 1, 1986, pp. 85-96; MO-
RALES MARÍN, José Luis: Pintura en España… op. cit., 1994, pp. 179-186.
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Gregorio Ferro,154127Luis Paret y Alcázar (Madrid 1746 – idem, 1799),155128Francisco Bayeu 

y Subías (Zaragoza, 1734 – Madrid, 1795)156129y Ramón Bayeu y Subías (Zaragoza, 1746 

– Aranjuez, 1793),157130para señalar la existencia de obras que reproducían pinturas espa-

ñolas de Época Moderna. También se han consultado algunos documentos inéditos que 

han fundamentado la existencia de la actividad copista en el entorno de Palacio, como 

por ejemplo algunas órdenes de copia de pinturas y tapices localizadas en el Archivo 

General de Palacio. Además, hemos intentado localizar la mayor parte de las obras ci-

tadas y que constituyan copias directas de los grandes maestros de la pintura española, 

en su mayor parte, barroca.

* * *

Durante el siglo XVIII existían pocas posibilidades de contemplar las obras de los 

grandes pintores de la escuela española de Época Moderna en Madrid. Una de estas 

opciones era la frecuentación de los ambientes cortesanos. Desde esta posición, si el 

artista tenía talento suficiente y frecuentaba los ambientes cortesanos podía ascender 

hasta convertirse en Pintor de Cámara o Pintor del Rey, los puestos mejor pagados y de 

mayor reputación de su especialidad. En cuanto a los artistas más jóvenes, en la Corte 

también podían beneficiarse de algunas ayudas económicas que los propios monarcas 

154   MORALES Y MARÍN, José Luis: «El pintor Gregorio Ferro (1742-1812), Director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Noticias documentales sobre la última etapa», Aca-
demia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 84, 1997, pp. 451-470; 
MORALES Y MARÍN, José Luis: Gregorio Ferro, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
1999.
155   Léase CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán 
Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, t. IV, pp. 53-57 [Consultado el 27 de noviembre de 2015]; 
DELGADO, Osiris, Luis Paret y Alcázar, pintor español, Madrid, Universidad de Puerto Rico, 
1956; MORALES Y MARÍN, José Luis: Luis Paret. Vida y obra, Zaragoza, Aneto, 1997; BRAY, Xa-
vier: «Luis Paret», The Burlington Magazine, vol. CXL, núm. 1149, octubre de 1998, pp. 695-696.
156   Léase CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán 
Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, t. I, pp. 98-105 [Consultado el 27 de noviembre de 2015]; 
El arte de los Bayeu (catálogo de la exposición), Zaragoza, Pabellón de Aragón `92, 1991; Fran-
cisco Bayeu: 1734-1795 (catálogo de exposición), Zaragoza, Ibercaja, 1996.
157   Léase CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán 
Bermúdez. < www.ceanbermudez.es >, t. I, pp. 105-106, 384; t. IV, pp. 61-62 [Consultado el 27 
de noviembre de 2015]; Los pintores de la Ilustración (catálogo de la exposición), Madrid, Centro 
Cultural Conde Duque, 1988, pp. 233-237; El arte de los Bayeu (catálogo de la exposición), Za-
ragoza, Pabellón de Aragón `92, 1991; MORALES Y MARÍN, José Luis: Pintura en España,… op. 
cit., 1994, pp. 196-199.
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ofrecían para que completaran su formación y perfeccionar sus habilidades en el mun-

do del arte. 

Uno de los que alcanzó la privilegiada posición de pintor del rey fue Tovar,158131uno de 

los primeros pintores que copiaron durante el siglo XVIII a Murillo. Aunque en el entorno 

sevillano había otros imitadores y seguidores de su estilo, ningún otro pintor equiparó 

la habilidad e influencia de Tovar en plasmar la esencia del maestro barroco.159132Según 

Francisco Girón María, Tovar vendía sus primeras copias de Murillo a muy buen precio 

en la Sevilla de principios del siglo XVIII, contentando a todo aquél que quisiera hacerse 

con una pieza del pintor de la Inmaculada que no podía permitirse costear un original.
160133Tal era la destreza de Tovar en imitar a Murillo que le haría valerse el sobrenombre 

de «Don Alonso, el Copista». Incluso algunas de sus copias se han llegado a confundir 

con piezas originales del pintor barroco.

158   Tovar ha sido estudiado por Girón María y por Quiles. Léase GIRÓN MARÍA, Francisco: 
Alonso Miguel de Tovar. El pintor de la Divina Pastora, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 
1988; QUILES GARCÍA, Fernando: «Tocado por la gracia de Murillo: El pintor cortesano Alonso 
Miguel de Tobar», Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, núm. 153, 2002, pp. 44-55; QUI-
LES GARCÍA, Fernando: Alonso Miguel de Tovar (1678-1752), Sevilla, Diputación de Sevilla, 2005.
159  En la producción de Tovar, como en la de otros pintores de la escuela sevillana de la época 
como Bernardo Lorente Germán (Sevilla, 1680 – idem., 1759), Domingo Martínez (Sevilla, 1688 
– idem., 1749) o Juan de Espinal (Sevilla, 1714 – idem., 1783), podríamos rastrear la pervivencia 
de los modelos murillescos, ya sea en el tipo composiciones o en la delicadeza de los rostros u 
otros componentes de los lienzos. No obstante, en nuestro discurso hemos atendido a las co-
pias explícitas de piezas de Murillo.
160   GIRÓN MARÍA, Francisco: Alonso Miguel de Tovar… op. cit., 1988, p. 27.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Entre sus copias de Murillo destacan: 

• Virgen con el Niño (fig. 1), conservada en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Esta versiona una obra original de Murillo que hoy se conserva en una 

colección particular –se desconoce si esta pertenecía a las Colecciones Reales o a 

alguna colección artística sevillana–.

• Inmaculada Concepción para la Casa de la Contratación de Cádiz. La brillantez de 

este encargo, según parece, llegó a oídos de la reina Isabel de Farnesio,161134hecho 

por el cual Tovar fue llamado a Palacio para incorporarse al taller de Ranc.

• Autorretrato de Murillo (fig. 2), depositada en los fondos del Museo Nacional del 

Prado. Fechada hacía 1710-1720, habría pertenecido a Carlos IV y en 1788 ya se en-

contraba en la Casa del Príncipe de San Lorenzo de El Escorial. 

• Autorretrato de Murillo (fig. 3), conservado en el Museo Provincial de Bellas Artes de 

Cádiz, de tamaño inferior al del Prado.162135  

• Autorretrato de Murillo ovalado, visto por William Stirling-Maxwell (Cawder, 1818 – 

Venecia, 1878) en su visita en España.

• Autorretrato de Murillo (fig. 4), conservado en Nueva York y del cual se tiene cons-

tancia gracias a una fotografía del Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispà-

nic.

• La divina pastora (fig. 5) del Convento de los Capuchinos de Sevilla, fechada hacia 

1703.

• La divina pastora (fig. 6) del Monasterio del Espíritu Santo de Sevilla, fechada hacia 

1710. 

• Inmaculada Concepción (fig. 7), conservada en la Catedral de la Santa Cruz del Cáliz 

de Cádiz y fechada hacia 1723.

• La divina pastora (fig. 8) del Museo Nacional del Prado, realizada hacia 1732.

• El divino pastor (fig. 9), que desde 1906 se conserva en la Hispanic Society of Ame-

rica.

• La divina pastora (fig. 10) de la Iglesia parroquial de Cortelazor, que habría sido 

realizada en 1748.

• San Juan Bautista (fig. 11) de la Pollok House de Glasgow.

• San José con el Niño (fig. 12) del Museo de Glasgow.

161  QUILES GARCÍA, Fernando: «Tocado por la gracia de Murillo…», op. cit., 2002, p. 47.
162   QUILES GARCÍA, Fernando: Alonso Miguel de Tovar (1678-1752), Sevilla, Diputación de Se-
villa, 2005, p. 69. Se trata de una pieza de Tovar, aunque en el registro de inventario del museo 
gaditano se considera copia de Tovar realizada por José García Chicano (Véjer de la Frontera, 
1775 – Málaga, 1857).
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• Inmaculada Concepción (fig. 13) procedente del Palacio Real y hoy en el Detroit Ins-

titute of Arts. 

• La divina pastora (fig. 14) de la colección Carmen Thyssen.163136  

163   Aunque según la ficha presente en QUILES GARCÍA, Fernando: Alonso Miguel de Tovar…, 
op. cit., se trata de una obra de Tovar, en la ficha correspondiente de la misma en la página web 
del Museo del Prado se trata de una obra de Bernardo Germán Llorente.
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Además de las piezas que copian explícitamente a Murillo, muchas otras pinturas de 

Tovar se inspiraron en el maestro barroco sevillano. Por ejemplo, un San Antonio de Pa-

dua localizado en el inventario de Isabel Farnesio de La Granja de San Ildefonso (1746) y 

que actualmente se encuentra en el Palacio Real.164137Debe advertirse de nuevo aquí la 

dificultad de reconstruir el corpus pictórico de Tovar, no únicamente por la semejanza 

con las  piezas de Murillo que dan lugar a confusiones, sino también debido a la ausen-

cia de contratos que detallen el encargo de las obras y la ausencia de signaturas en las 

mismas.

Debe resaltarse la existencia de otros copistas esporádicos de las piezas de las Colec-

ciones Reales. Hasta la fundación del Museo Nacional del Prado en 1819, el Palacio Real 

fue usado ocasionalmente como Galería Real avant la lettre. Lo sería desde el Reinado 

de Carlos III, su primer usuario, y hasta el del Fernando VII. Durante las dilatadas ausen-

cias de los monarcas, y de acuerdo con los trámites necesarios para ello, el Aposentador 

Mayor de Palacio permitía la entrada de personas «bien vestidas» a algunas estancias 

de Palacio. Así era posible conocer el interior de Palacio e, indirectamente, la contem-

plación de algunas de las piezas artísticas conservadas en él. Como bien recogió José 

Luis Sancho, se recomendaba realizar visitas a las estancias reales entre Semana Santa 

y el mes de noviembre, justamente cuando la Corte estaba trasladada a El Escorial y 

colgaban de las paredes de Palacio las llamadas «piezas de verano».165138 

En el Archivo General de Palacio no existe un registro detallado que permita rastrear 

los nombres de los personajes que pudieron entrar en las estancias reales.166139Por lo 

tanto, se difumina aún más la posibilidad de reconocer quienes pudieron haber rea-

lizado copias de sus pinturas. De todas maneras, se verifica la actividad copista en el 

Palacio Real debido a la existencia de algunas pocas noticias al respecto. Por ejemplo, 

en su archivo se conserva una Orden fechada el 9 de agosto de 1739 en la que se indica 

al pintor Francesco Trevisani (Capo d’Istria, 1656 – Roma, 1746), uno de los seguidores 

en Roma de Carlo Maratta (Camerano, 1625 – Roma, 1713), que ordene a dos pintores 

164   SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: «Los pintores de cámara de los Reyes de España»,  
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, núm. 3, vol. XXIII, 1915, pp. pp. 223-224; BOTTI-
NEAU, Yves: El arte de cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, 1986, pp. 430 y 443; QUILES GARCÍA, Fernando: Alonso Miguel de Tovar… 
op. cit., p. 102.
165   SANCHO, José Luis: «Cuando el Palacio era el Museo Real… op. cit.», 2001, pp. 85 y ss.
166   Así se ha constatado tras nuestra consulta exhaustiva al mismo realizada entre los meses 
de junio y julio de 2015. Esta fue acompañada por José Luis Sancho, investigador de Patrimonio 
Nacional, y Reyes Utrera, conservadora de fotografía histórica del Archivo General de Palacio.
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españoles con sueldo del Rey y que acaban de regresar de Roma que extraigan copia 

de dos copias de Giordano de la Casa Arzobispal de Madrid. Estos lienzos servirían de 

modelo para la confección de tapices para el Palacio del Buen Retiro.167140Pese a que, 

como se verá más adelante, existen otros tipos de pruebas de la actividad copista por 

parte de los visitantes al Palacio, en el Archivo no toda esta actividad aparece registrada 

y conservada. En todo caso, se confirma la actividad copista en este entorno, al menos 

bajo orden de la Casa Real.

Además de los copistas oficiales, un segundo aspecto a tener en cuenta en esta épo-

ca es el de la reorganización de la colección de las piezas artísticas del Palacio Real. De 

ello se ocupó Mengs cuando desarrollaba las funciones de Primer Pintor de Cámara. El 

artista lo haría de acuerdo con el ideal ilustrado, alejándose del recargado modelo or-

namental a la italiana tan propia del gusto de Carlos III. A pesar de muchos obstáculos 

y contratiempos, Mengs acabó enorgulleciéndose de la organización resultante de las 

piezas. Debido a ello, mandó la realización de un inventario en 1772 que anularía a todos 

los anteriores. Poco antes de su marcha definitiva de la Corte madrileña, Mengs escribió 

una carta a Diego Ventura de Guzmán y Fernández de Córdoba, Marqués de Montea-

legre (Madrid, 1738 – idem., 1805), Mayordomo Mayor de Palacio, en la cual mostraba 

su satisfacción por dicha organización. En ella hacía hincapié en cuáles habían sido las 

pinturas seleccionadas, así como en la utilidad de estas para el estudio de pintores: 

«(…) He tenido la consolación que según varias proposiciones mías protegidas por 

V.E., S.M. se ha dignado mandar unir, componer y exponer a la pública vista de las 

excelentes pinturas que estaban negligentadas en los Reales Palacio y aumentarlas 

con la adquisición de barias coleciones que se hallaban en manos de particulares. La 

magnificencia de S.M. y la bondad de V.E. han franqueado estas alhajas al provecho 

de los Pintores, a fin que las estudiasen, con que se ha logrado de ver esta colección 

de Pinturas de S.M. servir a la correspondiente magnificencia del Rey y no menos a 

la utilidad de sus vasallos, lo que hará siempre más apreciable esta colección. Esta 

es hoy tan numerosa que no se pueden colocar todas las pinturas en el Real Palacio 

Nuevo, y aunque se han dispuesto allí las más preziosas queda aún gran número de 

excelentes en el Real Palacio del Buen-Retiro (…)»168141 

167  Orden 9 agosto para que se entreguen à D. Juan Francisco Trevisani dos pinturas, copias de 
Jordans para el Palacio de Buen Retiro y se dé orden à los dos pintores Españoles que tienen sueldo 
de S. M. para que sequen copias de las mismas pinturas de Jordan, Administración General, 1739, 
legajo 38, expediente 30. Documento referenciado por primera vez por la autora.
168   Informe de Mengs al mayordomo mayor, marqués de Montealegre, 15 de agosto de 1768. 
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La colocación de estas piezas en las paredes del Palacio Real permitió a todos los se-

lectos amantes del arte que podían entrar en él disfrutar de una buena parte las mejores 

colecciones de pintura española de Época Moderna. Además, tendría sentido que se 

ordenara a los pintores más habilidosos vinculados a la Corte que realizaran pequeñas 

copias de algunas de ellas para su estudio.169142 

Algunos de los personajes extranjeros que frecuentaban la Corte en aquella época 

contribuyeron positivamente a la realización de copias de obras de nuestros maestros. 

Thomas Robinson, segundo Barón Grantham (Viena, 1738-1786), fue uno de ellos. Re-

conocido amante del arte y la música, fue embajador británico en España entre 1771 y 

1779. Durante esta etapa conoció la producción de Velázquez directamente y a través 

de las estampas de Goya. Tal fue la admiración que le causó el sevillano que quiso con-

seguir copias de sus cuadros e inició un catálogo recopilatorio de las mismas.170146143En 

octubre de 1775, el Barón Grantham se puso en contacto con el pintor alemán Wences-

laus Pohl (o Pahl) para esta empresa. Este complació el deseo del Barón Grantham y 

empezó a desempeñar sus copias en junio de 1776. Realizó las siguientes: 

• Retrato del Príncipe Baltasar Carlos cazador (37 x 21 cm). 

• Retrato ecuestre de Felipe IV (57 x 54 cm).

• Retrato de la reina Isabel de Borbón a caballo (57 x 54’6 cm). 

• Retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos (40 x 34 cm). 

• Retrato del infante Don Carlos (37 x 21 cm). 

• Retrato del cardenal-infante Fernando de Austria cazador (37 x 21 cm).

•  Retrato del Conde-duque de Olivares (56’8 x 45 cm).

• Reina Mariana de Austria (37’5 x 24 cm). 

Archivo General de Palacio, Carlos III, legajo 202. Cit. SANCHO, José Luis: «Cuando el Palacio 
era el Museo Real… op. cit.», 2001.
169   SANCHO, José Luis: «Mengs at the Palacio Real», The Burlington Magazine, 1133, vol. 
CXXXIX, 1999, pp. 515-528; JORDÁN DE URRIÉS, Javier: «Sobre la Lista de las pinturas de 
Mengs, existentes, o hechas en España», Boletín del Museo del Prado, t. XVIII, núm. 36, 2000, 
pp. 1-84; SANCHO, José Luis; JORDÁN DE URRIÉS, Javier: «Mengs e la Spagna», Mengs. La 
scoperta del Neoclassico (catálogo de exposición), Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, 2001, 
pp. 70-85; REGA CASTRO, Iván: «Copiando a Corrado Giaquinto», Miradas a la pintura de época 
moderna entre España e Italia (nuevas perspectivas, nuevas metodologías/aportaciones), Lleida, 
Universitat de Lleida, 2016, pp. 419-430.
170   Información extraída de la ficha de la incorporación de las acuarelas de John Carter al 
fondo del Museo Nacional del Prado. Copias de pinturas de Velázquez (1783), de John Carter 
(1748-1817). < www.museodelprado.es/coleccion/nuevas-adquisiciones/2012/emcopias-de-pintu-
ras-de-velazquezem-1783-de-john-carter-1748-1817/ > [Consultada el 27 de noviembre de 2015]

CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

90



• Las meninas (60’6 x 52 cm). 

• Retrato de la Infanta Margarita (40 x 34 cm). 

Todas ellas sirvieron como modelo para los dibujantes que se encargaron de reali-

zar los dibujos preparatorio para las estampas que ilustrarían el catálogo de grabados 

velazqueños del embajador.171144Estas se conservan actualmente en colecciones parti-

culares.

Según Nigel Glendinning, Enriqueta Harris y Francis Russel, la admiración del Barón 

Grantham y su círculo por la escuela española de Época Moderna no acabó aquí. En 

1779 el embajador buscó a otro hábil copista para obtener reproducciones de obras de 

Murillo para su cuñado John Parker, primer Lord Boringdon (1735 – 1788) y miembro del 

parlamento británico. El elegido fue el pintor Agustín Esteve (Valencia, 1753 – idem., 

1820).172145Por aquél entonces, Esteve era un retratista muy bien considerado en la Cor-

te. También era un buen miniaturista y se dedicaba con esmero a realizar copias de los 

retratos reales realizados por Goya. 

171   Existe correspondencia mantenida entre Grantham y Pohl que hablan de este encargo. Al-
gunas de ellas están transcritas en GLENDINNING, Nigel; HARRIS, Enriqueta; RUSSELL, Fran-
cis: «Lord Grantham and the Taste for Velázquez», Burlington magazine, vol. 141, núm. 1159, 
1999, pp. 598-605. Estas estampas no se contemplan en los sumatorios finales de nuestra in-
vestigación puesto que no se ha podido documentar su autoría, técnica ni paradero.
172  Esteve había sido alumno de la Real Academa de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y 
de la Real Academia madrileña. Léase SORIA, Martín: Agustín Esteve y Goya, Valencia, Insitució 
Alfons el Magnànim, 1957; MORALES Y MARÍN, José Luis: Pintura en España. 1750-1808, Ma-
drid, Cátedra, 1994, pp. 235-242; MENA MARQUÉS, Manuela (dir.): Goya y la pintura española 
del siglo XVIII. Guía, Madrid, Museo del Prado, 2000, p. 128.

CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Fig. 15 Fig. 16

91



Esteve realizó en febrero de ese año: 

• Los niños de la Concha (fig. 15), conversada en The National Trust de Saltram, en 

Devon, antigua residencia de Lord Borigdon.

• Sagrada Familia con san Juanito (fig. 16), conservada también en The National 

Trust de Saltra.

Ambas piezas son de calidad y afortunadamente han llegado a nuestros días junto 

con la documentación que confirma su encargo.173146El primer cuadro fue contemplado 

por Ponz en mayo de ese mismo año –quién confirmó su buen desarrollo–, y ambas 

piezas estaban listas para su envío a la Gran Bretaña en el mes de junio.

En consonancia con el florecimiento de los connoiseurs británicos interesados en el 

arte de Velázquez, también cabe mencionar la actividad del dibujante, arquitecto y eru-

dito John Carter. Hacia 1783, Carter habría realizado dos acuarelas que copiaban: 

• Las meninas (fig. 17) de Velázquez.

• Retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares (fig. 18). Ambas entraron a formar 

parte del fondo del Museo Nacional del Prado tras su compra efectuada en 2012.

Existen diferencias considerables entre los originales de Velázquez y los esbozos de 

Carter –por ejemplo, un menor detallismo en los rostros de los personajes del británi-

173  En Bedfordshire Record Office existen dos cartas de Esteve de 1779 dirigidas a Grantham 
que tratan este asunto, Cit. GLENDINNING, Nigel; HARRIS, Enriqueta; RUSSELL, Francis: «Lord 
Grantham…», op. cit. [Anexo III. Transcripción de documentos. Documento núm. 4].

CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Fig. 17 Fig. 18

92



co–. Estos cambios probablemente se explican porque Carter no habría realizado sus 

estudios a partir de las obras originales del Palacio Real sino a partir de modelos de 

estampas o a sabiendas las copias de Pohl. Tal vez el destino de ambas acuarelas se rela-

cionara con alguno de los repertorios de grabados británicos impulsados entonces174147o 

podría tratarse de una colaboración con el proyecto de estampas del Barón Grantham.

* * *

Entre los afortunados por el mecenazgo real de la segunda mitad del siglo XVIII, 

resalta Ginés Andrés de Aguirre. Alumno de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando desde 1753, en 1758 Fernando VI le otorgó una pensión de ciento cincuenta 

ducados para copiar varias obras de grandes maestros.175148Entre ellas, el Autorretrato 

de Teodoro Ardemans, la Destrucción del Ejército de Senacherib de Luca Giordano, varios 

Retratos de Carlos III176149y algunas piezas de Velázquez.177150En este aspecto se mencio-

nan las copias de Velázquez que conocemos de Aguirre:

174  En otras ocasiones los trabajos de Carter habrían servido a esta finalidad, por ejemplo con 
el libro ilustrado Specimens of Ancient Sculpture and Painting (1780-1794).
175   Aguirre ejerció como pintor de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y se convirtió en 
ayudante de Maella en 1785. En 1770 fue nombrado Académico de Mérito de la Real Academia 
madrileña y cinco años después marchó a México con el cargo de Director de Pintura de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos americana.
176   OSSORIO Y BERNARD, Manuel: Galería biográfica de artista españoles del siglo XIX por Don 
Manuel Ossorio y Bernard, redactor que ha sido de la Gaceta de Madrid y Secretario del Conserva-
torio de Artes, individuo de las Sociedades Económicas y Literarias de Cádiz, Málaga, Lérida, Jerez 
de la Frontera, etc., t. I, Madrid, Ramón Moreno, 1868, p. 10.
177  PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: «En torno a Corrado Giaquinto», Archivo Español de Arte, 
núm. 176, 1971, pp. 389-401.
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• Retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares (fig. 19). Realizado hacia 1759, era uno 

de los cuatro lienzos que ornamentaban la antesala de la Real Academia madrileña. 

De ahí pasó a los almacenes del Museo Nacional del Prado, donde se encontraba en 

1926 cuando se trasladó a la escalera principal de la Casa Municipal de Yecla.178151La 

pieza estaba en el Museo de Yecla en 1991 y, poco después, fue devuelta al fondo 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sigue hoy en la misma ins-

titución, aunque se conserva enrollada debido al mal estado de conservación que 

presenta.179152

Para su ejecución, de Aguirre siguió al pie de la letra el colorido y los detalles de la 

composición original aunque su acabado final es menos preciso que el del sevillano. 

Fue objeto de copia por parte de la Real Academia a petición de la Monarquía. Lo 

haría, como mínimo, en 1770 (léase Capítulo III: 3.2.1.  La petición de copias en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando).180153

• Retrato del Papa Inocencio X (fig. 20). Esta pieza fue recogida en el inventario de 

la institución de 1804 con el número 104 y con el número 370 en el Inventario de las 

pinturas (1964) de Pérez Sánchez. No obstante, se desconocen hasta la actualidad 

más datos referentes a su origen y recorrido vital, aunque tiene sentido que también 

se realizara durante la etapa madrileña del artista.181154

178   Este depósito, efectuado en 1927, se explica debido a la intercesión del XVII Duque de 
Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (Madrid, 1878 – Lausana, 1953), quién entonces ejercía 
el cargo de Presidente del Patronato del Museo del Prado (1912-1936). JORGE ARAGONESES, 
Manuel: «A propósito de unas pinturas…», op. cit., 1962, p. 79.
179   Así nos lo confirmó el personal del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando durante nuestra estancia científica en sus instalaciones. Esta se realizó entre junio y julio 
de 2015.
180   Hacemos esta puntualización puesto que no se ha encontrado ningún otro testimonio 
documental en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que explique 
con detalle la copia de copias de maestros españoles de Época Moderna para adornar reales 
estancias.
181   Otra obra de Aguirre conservada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
fue tomada antiguamente como pieza de Velázquez. Se trata del Autorretrato de Teodoro Ar-
demans (núm. inv. 524), conocido como Un joven embozado. Elías Tormo cuestionó su autoría 
en 1923. TORMO Y MONZÓ, Elias: «El pintor Ginés Andrés de Aguirre: su etapa española», 
Boletín del Museo de Bellas Artes de Murcia, Murcia, núm. II, 1923, p. 1 y apéndice.  
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Luis Paret y Alcázar182155y Gregorio Ferro183156fueron otros dos pintores que realizaron 

copias de maestros españoles de Época Moderna. Ambos también se dedicaron a la 

copia de cuadros italianos de las Colecciones Reales. Aunque no se ha podido localizar 

documentación que detalle que maestros españoles concretos copió Paret, se conoce 

que Ferro copió a Cerezo, Murillo y Velázquez, además de Rafael y Guercino. En su pro-

ducción se ha localizado una copia de:

• Cristo (fig. 21). Fue realizada hacia 1775 y tiene el mismo tamaño que la pieza origi-

nal tomada como modelo.184157Se conserva en el Museo de Pontevedra desde 1929. Se-

gún José Manuel Arnaiz, 185158el Príncipe de la Paz mandó realizar una copia de la obra de 

Velázquez antes de adquirir la pieza original del maestro sevillano, que no constó entre 

sus bienes hasta el secuestro de los mismos en 1813. Tal vez fuera el propio Godoy quien 

dispuso de la copia del Cristo crucificado de Ferro en su colección, quizás encargándola 

él mismo, puesto que aparece en el inventario de Quillet de 1808.

A otros pintores que se movían en el círculo de la Corte les fue posible realizar copias 

de pinturas de la escuela española moderna. Este fue el caso de Francisco Bayeu y Su-

bías (Zaragoza, 1734 – Madrid, 1795).186159Según el inventario que recogía sus bienes en 

1795, justamente cuando traspasó, habría realizado varias copias sobre lienzo a partir 

de piezas de Velázquez. Estas eran: 

182   Paret y Alcázar, pintor especialista en escenas galantes del rococó tardío, ingresó en la Real 
Academia madrileña en 1756, donde le marcó la producción de Charles François de la Traverse 
(h. 1726 – 1787). Fue Pintor de Cámara del Infante Luis, hermano de Carlos III, y fue sometido 
a destierro a Puerto Rico durante tres años por trascender los escándalos amorosos del pri-
mero. En 1778 regresó a España y, aunque no reemprendió su carrera palatina, sí lo hizo de la 
académica, donde mantuvo una posición secundaria aunque de cierto prestigio entre las elites 
ilustradas del momento.
183   Ferro se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y amplió sus estudios 
en Roma. Su mentor fue el propio Mengs, quién costeó de su bolsillo una mejora de su pensión 
académica. Fue elegido Académico en 1781, Director de Pintura en 1791 y Director de la institu-
ción en noviembre de 1804.
184   ARNAIZ, José Manuel: «Sobre Goya y algunos pintores de su entorno», Anuario del Depar-
tamento de Historia y Teoría del Arte, 11, 1999, p. 273.
185   Arnaiz remetió a los inventarios de la colección de Godoy estudiados por Isadora Rose. 
Léase ROSE, Isadora: Manuel Godoy. Paladín de las artes y coleccionista, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1983.
186   Bayeu se formó en los talleres zaragozanos de Juan Andrés Merklein (Anholt, h. 171 – Zara-
goza, 1797) y José Luzán Martínez (Zaragoza, 1710 – idem., 1785), y también lo hizo brevemente 
en la Real Academia madrileña.
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• Retrato del Conde-duque de Olivares, valorado por 160 reales de vellón.

• Retrato de Felipe IV, que tenía el mismo valor que el anterior.

• Enano sentado, que probablemente copiaría el Retrato de Sebastián de Morra y 

que se le dio el valor de 500 reales de vellón.

• Retrato de Velasquillo, del cual el único dato que se conoce es que se valoraría como 

el anterior.

Todas estas pinturas entonces pasaron a manos de su viuda, Sebastiana Merklein y 

Salillas, hija de su primer maestro.187160Estas cuatro piezas restan en paradero desco-

nocido y se desconoce sus medidas, si reproducían las piezas enteramente o parcial-

mente, cuáles eran sus particularidades, etc.

El menor de sus hermanos, Ramón Bayeu y Subías (Zaragoza, 1746 – Aranjuez, 1793), 

también se dedicó a la pintura. Realizó una copia de Esopo de Velázquez, pieza que 

también formó parte del mismo inventario leído en 1795.188161Desgraciadamente, esta 

pieza, como las citadas anteriormente de su hermano, resta actualmente en paradero 

desconocido.

Con todo lo expuesto, se constata que desde mediados del siglo XVIII existía una 

pequeña producción de copias a lienzo y acuarela de las pinturas de las Colecciones 

Reales. Especialmente, fueron Velázquez y Murillo los que mayor atención recibieron. 

Gran parte de ellas tenía el objetivo de satisfacer el interés de algunos personajes que 

frecuentaban la Corte y que eran sensibles al mundo artístico. Entre los beneficiarios 

de esta actividad, cabría sumar a Serafín García de la Huerta (Palma de Mallorca, 17?? – 

Madrid, 1839), pintor, marchante de arte y primer archivero de la Real Biblioteca. Entre 

los bienes artísticos que adquirió a lo largo de su vida, consta que disponía de algunas 

copias de maestros españoles. Se trata de:

• Retrato de Margarita de Austria.

• Retrato de Isabel de Borbón, piezas que rememoraban las homónimas piezas ecues-

tres  de Velázquez.189162  

187   MORALES Y MARÍN, José Luis: Francisco Bayeu. Vida y obra, Zaragoza, Moncayo, 1995, p. 
213, núms. 139-142.
188   MORALES Y MARÍN, José Luis: «Ramón Bayeu: obras destruidas y desaparecidas», Acade-
mia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 85, 1997, p. 267, núm. 40.
189   Velázquez en blanco y negro (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2000, p. 32.
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3.2. La copia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Aunque es de sobra conocido que el aprendizaje académico incluía la copia, para 

conseguir nuestro propósito que es el de precisar los autores y las obras que se copiaron 

en el entorno académicos de los siglos XVIII y XIX, hemos acudido a la documentación 

referente a las peticiones de copia, la evaluación de pensionados y alumnos, los concur-

sos y las exposiciones académicas. 

* * *

El alumnado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acostumbraba a 

empezar su aprendizaje en la institución alrededor de los diez años. Iniciaba su etapa 

formativa copiando figuras geométricas y varias partes del cuerpo humano a la manera 

de las antiguas cartillas de dibujo. A continuación, tenían que encargarse de dominar lo 

mejor posible y mediante dibujo las formas anatómicas completas y la representación 

de un objeto volumétrico, ya fuera una escultura o un maniquí. La formación conti-

nuaba con la copia entera de obras pictóricas y, a partir de ese momento, el alumnado 

ya podía trabajar directamente con el objeto o cuerpo al natural. Los profesores eran 

quiénes seleccionaban cuáles eran piezas a copiar en las aulas, aunque estos motivos 

también podían ser sugeridos por los monarcas en el momento que cedían o deposita-

ban alguna pieza artística en la Real Academia madrileña. 

El aprendizaje a través de la copia no era algo completamente nuevo ideado por el 

sistema académico, sino que se fundamentaba en el proceso creativo de cualquier taller 

artístico de épocas anteriores.190163Sin ir más lejos, se tiene constancia de que, entre sus 

herramientas de trabajo, Vicente Carducho (Florencia, 1576 – Madrid, 1638)191164con-

taba con varias estampas del alemán Durero y otras tantas de los italianos Tempesta 

y Miguel Ángel. Por otra parte, Carducho hizo hincapié en que la copia siempre debía 

190   FURIÓ, Vicenç: Sociología del arte, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 217-241.
191   Para mayor información sobre el pintor y tratadista Carducho, léase CEÁN BERMÚDEZ, 
Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermu-
dez.es >, t. I, pp. 245-256; t. VI, p. 64 [Consultado el 27 de noviembre de 2015]; ANGULO ÍÑI-
GUEZ, Diego; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Historia de la pintura española. Escuela madrileña 
del primer tercio del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1969; BEUTLER, Werner: Vi-
cente Carducho en El Paular, Colonia, Verlag Locher, 1998; LAPUERTA MONTOYA, Magdalena 
de: Los pintores de la corte de Felipe III, Madrid, Consejería de la Artes y Fundación Caja Madrid, 
2002.
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de realizarse con la máxima puntualidad y precisión posibles, incluso incorporando las 

imperfecciones propias de la naturaleza. En todo caso, el que a su juicio era «el pintor 

perfecto» había de salvar estos contratiempos dando lugar a «(…) una obra docta, cien-

tífica, gallada, hermosa, bien considerada, y bien colorida». Y eso era posible mediante 

el uso de la razón y la imitación.192165  

En su tratado Arte de la Pintura (1649), Pacheco resaltó, igual que lo hizo Carducho 

y, posteriormente, Palomino,193166la utilidad de la imitación para el buen desarrollo ar-

tístico. En este aspecto, consideró que la escultura reunía mejores características que 

la propia pintura para parecerse con mayor similitud a los elementos naturales.194167Por 

su parte, Velázquez, su discípulo más famoso, también disponía entre su material de 

trabajo con un pequeño libro de estampas y otro recopilatorio de grabados y dibujos. 

Una situación muy parecida ocurría en el taller de Zurbarán, quién conservaba para su 

consulta más de cincuenta grabados.195168

Algunos documentos permiten comprobar qué pintores del pasado hispano eran 

considerados modélicos por las autoridades académicas. Mediante ellos se advierte el 

hecho que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se convirtió en la defen-

sora de escuela española barroca antes y después de la llegada de Mengs –que única-

mente destacó el papel artístico de Velázquez en este escenario–. Es decir, durante los 

primeros años de vida de la institución y con la llegada del espíritu Neoclassicista. Así 

lo constata la referencia de algunos de estos maestros –Murillo y Cano– en las primeras 

192   «(…) el principal ejemplar objetivo de la pintura es la escultura, y de esta manera será el 
verdadero original y la pintura la copia. Además que los famosos pintores en Italia y en España 
hacen primero modelos de bulto y los imitan y ponen en pintura.», léase en CARDUCHO, Vicen-
te: Diálogos en la pintura, Francisco Martínez, 1633, pp. 52-53.
193   Léase nota 74.
194   «(…) los dos (interno y externo) [razón y observación] se juntasen a cooperar, siendo am-
bos habituados y entendidos, que es dezir, dibujante, y buen colorista, no ai duda que sacarían 
una obra docta, científica, gallada, hermosa, bien considerada, y bien colorida. Lo primero se 
alcança con la razón y preceptos, y mucha especulacion, y conocimiento de las causas y princi-
pios; y lo segundo, con una cuidadosa observación de los objetos, y con un continuo exercicio 
en imitar lo que percibiere la vista en ellos (…)», léase en PACHECO, Francisco: Arte de la Pintu-
ra, Madrid, Manuel Galiano, 1866 (2 ed. dirigida por Cruzada Villaamil; 1 ed. Sevilla, 1649), pp. 
38-39.
195   CARRETE, Juan; CHECA CREMADES, Fernando; BOZAL, Valeriano: El grabado en España 
(Siglos XV y XVIII) (colección Summa Artis, vol. 31), Madrid, Espasa-Calpe, 1987, p. 337; NAVA-
RRETE PRIETO, Benito: «El uso de la estampa a través de los tratadistas», La pintura andaluza 
del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispáni-
co, 1998, pp. 87-108.
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distribuciones de premios de los concursos de la institución. El primer ejemplo hallado 

que da prueba de ello se sitúa en el año 1752. Para este evento, Ignacio Luzán (Zarago-

za, 1702 – Madrid, 1754), crítico literario y gran defensor de la Ilustración, compuso las 

octavas siguientes: 

«En tanto desta nueva Real Palestra [la Real Academia]

Alumnos, y Maestros a porfía

Saldrán con arte en los primores diestra,

A restaurar la antigua gloria mia:

Unos renovarán en la edad nuestra

La esbelteza, la gracia, y symetria

De Murillo, Becerra, Cano, Herrera,

De Morales, Velázquez, y Ribera»196169 

Luzán dejó prueba de la necesidad de recuperar la gloria artística de los tiempos 

pasados, especialmente de la escuela barroca española del Siglo de Oro. Este honor lo 

otorgó por la belleza, «gracia, y symetría» de sus pinceles los artistas Murillo, Gaspar 

Becerra, Cano, Herrera, Morales, Velázquez y Ribera.

En la entrega de los premios de 22 de diciembre de 1754, volverían a citarse varios 

artistas de los siglos XVI y XVII españoles como grandes representantes de las Bellas 

Artes nacionales. En esta ocasión, se trataba de Juan Bautista Monegro, Pablo Céspe-

des (Córdoba, 1538 – 1608), Francisco Ribalta, José de Ribera, Diego Velázquez, Luis de 

Vargas (Sevilla, h. 1505 – 1567), Cano, Pedro de Mena, Francisco Herrera y Enrique de 

las Marinas.197170 

196   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Apertura solemne de la Real 
Academia de las tres Bellas Artes, Pintura, Escultura, y Arquitectura, con el nombre de S. Fernan-
do, Fundada por el Rey Nuestro Señor. Celebrose el día 13. del mes de Junio de 1752. Siendo su Pro-
tector el Exmo. Sr. D. Joseph de Carvajal, y Lancaster, Ministro de Estado, etc. Quien dedica esta 
Relación à S. M. que Dios guarde, Madrid, Casa de Antonio Marín, 1752, p. 27.
197   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Distribución de los premios 
concedidos por el Rey N. S. a los Discípulos de las tres Nobles Artes, hecha por la Real Academia 
de S. Fernando en la Junta General de 22 de diciembre de 1754, Madrid, Casa de Gabriel Ramírez, 
1754, pp. 27-29.
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Durante la distribución de los premios de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de 1784, se incluyó una oda del político Juan Meléndez Valdés (Badajoz, 1754 

– Montpellier, 1817). En ella, se resaltaba la belleza de las artes, su necesidad para con-

tribuir al buen rumbo de la Patria y se destacaba la sensibilidad artística de la Familia 

Real. También se propuso a los pupilos de la Real Academia revalorizar la pintura es-

pañola barroca, es decir, su tradición pictórica de mayor peso e influencia, así como 

tomarla de modelo a seguir durante su aprendizaje: 

«La Patria lo demanda, y en ti espera [a la Academia] 

Que presto renacidos 

[56] Los nombres le darás esclarecidos 

De Velázquez, Murillo, Cano, Herrera. 

La Juventud gozosa,

Que acabas de Premiar, ya codiciosa

Los imita y los sigue. 

¡O si vencerlos con su ardor consigue!»198171 

En la Junta Pública de 14 de julio 1787, Gaspar de Molina y Saldívar, III Marqués de 

Ureña (Cádiz, 1741 – 1806), reflexionó en torno a la relación de la pintura de su contem-

poraneidad y la pintura de más cien años atrás. Lo haría analizando la perspectiva de la 

escuela española, en la que resalta de nuevo a los pintores Ribera, Murillo Velázquez y 

Cano. También atendía el trato que los polos artísticos más importantes  de la geografía 

europea habían tenido de su propia tradición pictórica:

«Se lamenta el Italiano de que feneció la exactitud y dignidad del arte en Carlos Ma-

rati: el Frances mira con asombro las obras de Poussin, de le Soeur, y de Lebrun, 

y vive desconfiado de llegar adonde aquellos. Pregunto al Ingles, y me responde, 

que después de tantos años todavía conserva Van-Deick la primacía sobre los que 

le han sucedido: el Flamenco está muy lejos de compararse á Rubens y al expresado 

Van-Deick. Me abstengo de preguntar en España, pues observo que en general con-

sentimiento da todavía la preferencia á un Rivera, á un Murillo, á un Velazquez, y á 

198   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Distribución de los premios 
concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las Tres Nobles Artes hecha por la Real 
Academia de San Fernando en la Junta Pública de 17 de julio  de 1784, Madrid, Don Joachin Ibarra, 
1784, pp. 55-56.
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un Cano: y todos los excelentes artífices son del siglo diez y siete. (…) [p. 55] (…) La 

decadencia es innegable: la Europa toda lo confiesa, y por conseqüencia el siglo no 

puede gloriarse de competir en las producciones de las bellas Artes, especialmente 

de la Pintura, con el siglo pasado, y mucho menos con el anterior».19975172

En esta época también cabe considerar otro documento relacionado con la Real Aca-

demia madrileña –aunque no es un documento propiamente académico– y la lectura 

que ofrecía de la escuela española barroca. Se trata de la Descripción de los Ornatos pú-

blicos con que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exâltacion al trono de los Reyes 

Nuestros Señores Don Carlos III y Doña Luis de Borbon, y la Jura del Serenísimo Señor Don 

Fernando, Príncipe de Asturias (1789), obra de José Moreno, secretario de la institución. 

Moreno detalla la decoración de los recorridos que los monarcas siguieron durante la 

exaltación que se les dedicó los días 21, 22 y 23 de setiembre de 1789. Demuestra los 

adelantos experimentados en las representaciones artísticas del momento. En la des-

cripción de la primera de las jornadas del evento, se da cuenta de la ornamentación del 

edificio de la Real Academia madrileña. Esta vino a cargo de la Comisión de Arquitectu-

ra y fue aprobada por la Monarquía española el 2 de agosto. Entre otros elementos allí 

incluidos, aparecería la representación de la Pintura, la Escultura, la Arquitectura y la 

Historia natural, en cuyas inscripciones se exhibía de nuevo los nombres de los mejores 

representantes de los siglos XVI y XVII de las artes españolas:

«(…) y en las inscripciones de los tres primeros [grupos de artes] se honró la memoria 

de algunos eminentes Profesores Españoles, uniendo sus nombres con los aplausos 

de los Soberanos.

La Pintura tenia por leyenda:

POR VOS, O CARLOS, EL IBERO SUELO

VER RENACIDO ESPERA

SU MURILLO, VELAZQUEZ Y RIBERA

La Escultura:

CON LAS GLORIAS DE CARLOS, VERAZ FAMA 

LLEVARA POR LA TIERRA

199   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Distribución de los premios 
concedidos por el  Rey Nuestro Señor a los discípulos de las Nobles Artes hecha por la Real Acade-
mia de San Fernando en la Junta Pública de 14 de julio  de 1787, Madrid, Viuda de Ibarra, 1787, pp. 
54-55.
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EL CINCEL DE ROLDAN, CANO Y BECERRA

La Arquitectura:

FLORECERAN, O CARLOS, PARA TEMPLOS

QUE EL AMOR TE LEVANTE,

OTRO HERRERA, OTROS MORA Y BUSTAMANTE».200173

Tal y como se ha podido contemplar a lo largo de estos ejemplos, la teorética aca-

démica ofrece numeroso testimonio de personalidades vinculadas a la institución que 

hacen hincapié en el arte hispánico. Y lo hacían resaltando la destreza de los maestros 

pintores barrocos especialmente, la cual debía de servir para formar al joven alumnado 

académico.

3.2.1. Las peticiones de copia

Todavía hoy se conservan unos pocos testimonios documentales de la solicitud de 

copias de pinturas originales conservadas o dispuestas temporalmente en la Acade-

mia. Estos se remitían, a través del Secretario General, al Director General de la ins-

titución.201174Entre ellas, no obstante, sólo una corresponde explícitamente a la copia 

dieciochesca de un maestro hispánico de Época Moderna –Velázquez–, aunque es muy 

probable que en su momento otros más tuvieran a lugar y mantuvieran algún tipo de 

relación con algunas de las copias de estos maestros que existen en el fondo museográ-

fico de la institución. 

En todo caso, el documento analizado adopta forma de correspondencia, la cual se 

mantuvo entre Pablo Jerónimo Grimaldi y Pallavicini, Marqués de Grimaldi (Génova, 

1710 – idem., 1789), Secretario de Estado (1763-1777) y Nicolás de Carvajal y Lancaster, 

Marqués de Sarriá (?,? - ?, 1770), Grande de España y Teniente General de los Reales 

Ejércitos. Esta carta fue ordenada redactar el 30 de enero de 1770 desde el Palacio del 

200   MORENO, José: Descripción de los Ornatos públicos con que la Corte de Madrid ha solem-
nizado la feliz exâltacion al trono de los Reyes Nuestros Señores Don Carlos III. y Doña Luis de 
Borbon, y la Jura del Serenísimo Señor Don Fernando, Príncipe de Asturias, Madrid, Imprenta Real, 
1789, p. 12.
201   Para esta tarea se han analizado el conjunto de legajos comprendidos con el título de «Cer-
tificaciones», elaboradas por el Secretario General de la institución: 1-13-7 (1768-1855), 4-54-20 
(1855-1856), 4-64-8 (1857, 1858, 1859, 1861, 1862), 5-58-8 (1862), 5-63-11 (1842-1849), 5-106-1 
(1855-1863), 5-106-2 (1863-1867), 5-106-3 (1892-1893), 5-107-1 (1894-1896).
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Pardo por el entonces Príncipe de Asturias –el futuro Rey Carlos IV–.202175En ella se pedía 

la realización de una copia en punto reducido de la copia realizada por Andrés de Agui-

rre del Retrato del Conde-duque de Olivares a caballo. Esta pieza entonces colgaba de las 

salas de la Academia.203176Se trata de una petición un tanto inusual ya que, entre toda 

la documentación del siglo XVIII consultada en el Archivo de la Real Academia, no se ha 

localizado ninguna otra petición de copia a partir de otra copia basada en un maestro 

hispánico. 

En concreto, se solicitaba que un hábil alumno de la Real Academia plasmase en la 

mayor brevedad posible «(…) un borron para ver el trage del CondeDuque, su postura 

á caballo, y el aire y faeces del mismo caballo, como tambien los colores de los propios 

faeces, y del trage de la figura gra.l» 

En el mismo legajo se conserva otro documento que testimonia que el Marqués de 

Grimaldi ya poseería el estudio de la copia de Aguirre. Este se realizó el 11 de febrero de 

1770, es decir, doce días después de la confirmación de la petición real. En dicho texto 

se concretaba que: 

«(…) Queda en mi poder la copia del retrato del CondeDuque de Olivares; pero como 

no ha llegado á tiempo de presentarle hoy por la mañana al Principe lo escecutarè á 

la noche, haciéndole la expresión que V. E. me encarga (…)». 

En una tercera hoja del legajo, emitida también desde el Palacio Real y fechada el día 

17 de abril de 1770, se manifestaba que:

«(…) El Principe N. S. quiere que el mismo Pintor que sacò la copia de el quadro del 

Conde-Duque de Olivares á caballo, retoque, y perfeccione la misma copia; y con-

vendría perfeccionase la copia teniendo presente el original del mismo Velazquez: 

á cuyo fin la envio á N. S. encargándole me la haga entregar quando estè concluida 

(…)».204177 

202   Comisión del Museo, Copia de pinturas (1770, 1813), Madrid, Archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 1-34-9. Se trata de una documentación estudiada por primera 
vez.
203   Esta pieza ya ha sido contextualizada en el apartado «Los copistas en las Colecciones Rea-
les» y corresponde a la figura número 19 de nuestro estudio.
204   Se ha revisado la transcripción de los Inventarios Reales realizada en 1994 desde el Museo 
Nacional del Prado (vols. 8-10). Corresponden al Palacio Real (1772 y adición de 1773), Palacio de 
Buen Retiro (1772), Palacio de San Ildefonso (1774), Real Sitio de Aranjuez (1794), Casa de Cam
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Parece que las prisas en la realización de este estudio de la copia de Aguirre jugaron 

una mala pasada al pupilo encargado de ello ya que, a juicio del futuro monarca, su as-

pecto se alejaba considerablemente del espíritu de Velázquez. De todas maneras, este 

estudio no se ha podido localizar ni el fondo de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando ni en los inventarios reales de la época. 

En el entorno académico de la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron otras co-

pias de estudio a pequeña escala basadas en los pintores españoles de Época Moderna. 

Algunas de ellas son las siguientes pinturas que reproducían fondos reales: 

• Virgen con el Niño (fig. 22), realizada a partir del corpus pictórico de Cano. La pintu-

ra que copiaba se encontraba en 1779 en la Casita del Príncipe de El Escorial. 

• Los niños jugando (fig. 23), que copiaba a Murillo.

• Virgen con Niño (fig. 24), que también tomaba como modelo a seguir a Murillo. 

Estas tres pinturas han llegado a nuestros días como cuadros anónimos y continúan 

formando parte del fondo pictórico del Museo de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando.

po del Real Sitio de San Lorenzo (1794), Torre de la Parada (1794), Batuecas, Viñuelas y Zarzuela 
(1794), Real Sitio de San Ildefonso (1774) y Palacio de la Quinta del duque de Arco (1794). Véase 
página web de la Biblioteca Digital del Museo Nacional del Prado < https://museodelprado.es/
investigacion/biblioteca/biblioteca-digital/inventarios-reales > [Consultado el 2 de diciembre de 
2015]. En ellos solo consta la localización del Retrato del Conde-duque de Olivares original de 
Velázquez (Inventario Real, vol. 8, Palacio Real 1772, p. 24, núm. 12.770).
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3.2.2. Los pensionados y los exámenes

Los alumnos matriculados en la Real Academia de San Fernando no eran los únicos 

afortunados que podían copiar las obras de sus fondos, sino también aquellos pupilos 

pensionados allí y que provenían de otras Reales Academias y Escuelas de Bellas Artes 

españolas. Este episodio permite aproximarse de nuevo a la relación de centro y peri-

feria artística, ya que testifica la llegada de alumnos de otras Académias o Escuelas de 

Bellas Artes españolas a la institución madrileña. Por lo tanto, en aquella época no sólo 

existía la circulación de material docente entre Madrid y las províncias sino que también 

había la posibilidad de disfrutar de una estancia temporal en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando para que los alumnos de las províncias pudieran tener la misma 

formación en directo de los principales referentes artísticos.

Un buen ejemplo de este fenómeno es el protagonizado por el catalán Pablo Mon-

taña Cantó (Barcelona, 1775 – Olot, 1801).205178Pablo Montaña consiguió una beca de la 

Escuela Gratuita de Dibujo y Grabado de la Junta de Comercio de Barcelona, conocida 

como La Llotja, para perfeccionar sus conocimientos artísticos en Madrid, y gozó de ella 

entre enero de 1795 y septiembre de 1799. Durante este periodo de tiempo, copiaría va-

rias pinturas y dibujos académicos, piezas que formarían parte del Museo Provincial de 

Barcelona y que se recogían en el Catálogo de la Academia catalana de 1913. Las piezas 

205   Para más información del autor consúltese MUÑOZ Y MANZANO, Cipriano, Conde la Viña-
za: Adiciones al diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España de 
Don Juan Agustín Ceán Bermúdez, 3 vol., Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1894, pp. 88-89; 
TRIADÓ, Joan Ramon: L’època del barroc: s. XVII-XVIII (Història de l’art català, vol. 5), Barcelona, 
1984; PITA ANDRADE, José Manuel: «La pintura desde Goya a nuestro tiempo», El libro de la 
Academia, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991, pp.141-192; MORA-
LES MARÍN, José Luis: «La pintura española del siglo XVIII», Arte español del siglo XVIII (Summa 
Artis. Historia general del arte, vol. 27), Madrid, 1991, p. 222.

Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28
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copiadas a partir de originales españoles fueron las siguientes: 

• Inmaculada Concepción (fig. 25), copia de Murillo realizada entre 1795 y 1797.

• Autorretrato de Murillo (fig. 26), realizado en 1798.

• Retrato que copiaba a Velázquez. 

• Composición basada también en Velázquez.

• San Pablo (fig. 27), basada en Ribera y pintada en 1795.

• Jesús ante los Doctores de Ribera.206179  

• San Juan Evangelista (fig. 28), copia basada en Cano y realizada en 1795. Se conser-

vó en la Escuela Superior de Bellas Artes.207180  

206   Según la ficha de la pieza colgada en la página web oficial de la RACBASJ. Real Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi < www.racba.org > [Consultada el 24 de noviembre de 
2015]
207   ALCOLEA GIL, Santiago: «La Pintura en Barcelona durante el siglo XVIII», Anales y Boletín 
de los Museos de Barcelona, núm. XIV, 1959-1960, p. 177.
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Además, en el Museo Nacional del Prado se conservan treinta y cinco dibujos de 

Montaña de esta época.208181Se trata de aguadas que toman como referentes algunas 

piezas españolas e italianas conservadas en los reales fondos. Por ejemplo, Jesús y el 

centurión del Veronés, la Virgen de la Rosa de Rafael y David vencedor de Goliat de Jaco-

po Palma el Joven. En cuanto a los dibujos de piezas españolas se identifican dos estu-

dios de Ribera, uno de Velázquez y otro de Cerezo:

• Santiago el Mayor (fig. 29), basada en Ribera.

• San Sebastián curado por Santa Irene (fig. 30), también a partir de la obra homóni-

ma del valenciano.

• La Túnica de José (fig. 31) de Velázquez.

• Desposorios místicos de Santa Catalina (fig. 32). Se trata de una copia del original de 

Cerezo que entonces se encontraba en la colección de Iriarte.

El pensionado Francisco Lacoma i Sans (Barcelona, 1784 – Madrid, 1812) realizó 

durante su estancia formativa en Madrid, iniciada en 1803, varias copias de piezas de 

pintores extranjeros y españoles. Además de copias de Mengs y Van Dyck, realizó las 

siguientes a partir de autores españoles: 

• Inmaculada Concepción de Murillo.

• Cristo (fig. 33) de Alonso Cano.

• San Jerónimo (fig. 34) de Ribera. Esta última presenta pequeñas variaciones res-

pecto a la pintura original. Según la información extraída de la página web de la Reial 

Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,209182existe la posibilidad de que Laco-

ma realizara su estudio a partir de una estampa de la pieza.

Aparte de la documentación referente a los pensionados, en el Archivo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando se conserva otro tipo de documentación que 

da testimonio de la presentación de copias y estudios para su revisión y valoración. Se 

trata de dibujos y pinturas de pequeño formato que mostraban los avances artísticos 

de los pupilos o de otros personajes vinculados a la institución. Aunque únicamente 

208   Más información en Colección de 35 dibujos de Pau Montaña Cantó: Adquisición, publica-
cion, referencias bibliográficas. < www.museodelprado.es/coleccion/nuevas-adquisiciones/2008/
coleccion-de-35-dibujos-con-copias-de-pinturas-1795-1799/ > [Consultada el 24 de noviembre de 
2015]
209   Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. < www.racba.org > [Consultada el 3 
de diciembre de 2015]
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existe parte de un legajo que trate la actividad del siglo XVIII,210183en él aparecen varios 

folios en los cuales se constata la presentación de cuatro estudios a partir de maestros 

españoles antiguos:

• Junta Ordinaria de 18 agosto de 1793

Mariano Latasa (Zaragoza, 1771 – 1829), pensionado de la Academia de Dibujo de 

Zaragoza, presentó un dibujo a partir de un cuadro de Ribera. 

• Junta Ordinaria del 5 de enero de 1794, José Aparici Inglada (Alicante, 1773 – Ma-

drid, 1838) presentó dos pinturas sobre lienzo que copiaban a San Pedro y San Pablo 

de Murillo. 

• Junta del 2 de agosto de 1795, Blas Cesareo Martín (?, ? – Madrid, 1803) presentó 

para su venta a la Real Academia madrileña dos retratos que copiaban piezas de Ve-

lázquez. 

3.2.3. Los concursos

Uno de los incentivos ideados por la institución para mejorar la aplicación de sus 

alumnos fue la convocatoria periódica de concursos artísticos.211184Se podía participar 

210   Relación de obras presentadas para su examen en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1785-1820, 
legajo 1-23-4. Documentación vaciada y referenciada por la autora.
211   Esta práctica era habitual en el funcionamiento de las Academia europeas anteriores y 
contemporáneas a la de San Fernando. Así ocurrió en la Accademia di San Luca, la principal aca-
demia italiana, y en el resto de academias y escuelas de su entorno; por ejemplo, la Académie
de France à Rome o la Scuola del Nudo del Capmpidoglio. Para más información, léase GARCÍA 

CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

108

Fig. 33 Fig. 34



CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

en la categoría de pintura, escultura, arquitectura, grabado de medallas y grabado de 

láminas. Según sus segundos Estatutos (1757),212185los objetivos de estas eran excitar 

y promocionar la aplicación de los conocimientos aprendidos en Bellas Artes a unos 

temas propuestos por la Junta Ordinaria. Pasados seis meses de la convocatoria, y ha-

biendo firmado la oposición personalmente delante del Secretario, se debía de presen-

tar a la Real Academia los trabajos acabados y firmados. La Junta General acordaba 

los asuntos «de repente», llamados así porque los aspirantes al premio debían de re-

solverlos en el breve tiempo de dos horas en las salas de la institución. Finalizado este 

tiempo, los opositores entregaban al Vice Protector su dibujo sin signos identificativos, 

ya que este era el encargado de numerarlos. En Junta Pública, y después de producirse 

la votación del jurado, se entregaban las medallas de oro y plata a los ganadores de las 

diversas categorías artísticas.

A los pocos años de la aprobación de estos Estatutos, en la categoría de grabados 

de láminas se contemplaron las primeras copias de estudio de los principales pintores 

españoles de Época Moderna.213186 

• Concurso de 1781. Materia: grabado de láminas

Tema elegido: Santa María Magdalena,214187de Murillo. El motivo debía de dibujarse 

SÁNCHEZ, Jorge: «La educación académica de los arquitectos españoles en Italia en los siglos 
XVIII y XIX. El valor de la Antigüedad», Modelos, intercambios y recepción artística (de las rutas 
marítimas a la navegación en red), Actas del XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA), 
vol. I, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, pp. 757-767.
212   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Estatutos de la Real Academia 
de S. Fernando, Madrid, Casa de Gabriel Ramírez, 1757, pp. 71-78.
213   El uso de los pintores españoles de Época Moderna como referentes en los concursos de 
estampas de la Real Academia es un tema que fue tratado por la autora en el Congreso Interna-
cional de Historia de la Pintura de Época Moderna. De Miguel Ángel a Goya (Universitat de Llei-
da, Lleida, 2013). MONGAY, Cristina: «L’art espanyol d’època moderna en l’ensenyança artística 
(segles XVIII-XIX). Al voltant dels premis de les Reials Acadèmies de Belles Arts», Miradas a la 
pintura de época moderna entre España e Italia (nuevas perspectivas, nuevas metodologías/apor-
taciones), Lleida, Universitat de Lleida, 2017, pp. 473-483.
214  La pieza había sido interceptada en la aduana de Ágreda en un intento de extraerla frau-
dulentamente del país para venderla al extranjero. En 1780, Carlos III decidió regalarla a la Real 
Academia para asegurar su custodia e incentivar su estudio. Así fue cómo en la convocatoria 
de 1781, la inmediatamente posterior a este incidente, se propuso como modelo a seguir. En la 
convocatoria se proponía «(…) dibujar la Santa María Magdalena de Murillo que tiene la Acade-
mia, en medio pliego de marca imperial, reduciéndose este dibuxo a cuartilla de papel común, 
grabarlo en este tamaño en una lámina de cobre», en REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos 
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en una cartilla de papel común y se grabaría en una lámina de cobre del mismo ta-

maño.215188 

Opositores: José Gómez Navia (San Ildefonso, 1757 – Madrid, h. 1812),216189Simón 

Brieva (Zaragoza, 1752 – Madrid, 1795) y Juan Rodríguez.

Ganador: Simón Brieva, aragonés de veinticuatro años. La venta de su estampa fue 

anunciada en la Gaceta de Madrid del número del 31 de agosto de 1781. De todas ma-

neras, el único grabado localizado es el de Rodríguez, en la colección Antonio Correa 

de Calcografía Nacional (fig. 35).217190

• Concurso de 1787. Materia: grabado de láminas

Tema elegido: San Francisco,218191de Zurbarán. El motivo debía de dibujarse en una 

de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 14 de 
julio de 1781, Madrid, Viuda de Ibarra, 1781, pp. 21 y 25; Juntas Particulares, Ordinarias… op. cit., 
desde 21 enero 1776 hasta 4 diciembre 1785. 84/3, Junta Pública de 14 de julio de 1781, p. 191v.
215   «Habiendo dicho el S.or Carmona que le pacería mas conveniente por mucha razones, q.e 
se dibujara y grabara alguna figura de medio cuerpo de buen quadro original: vino en ello la 
Academia, y quedó resulto que fuese la Magdalena que S. M. regaló, y está en la Sala de Juntas, 
de cuyo se podría omitir alguna cosa en la parte baja, para dar mejor proporción à la lamina. Se 
juzgó que este asunto seria mas conveniente para lo que no obtuviese el premio, que el de una 
Estatuá pues podrían sacar algún provecho, vendiendo sus estampas, y se acordó que en quan-
to al dibuxo, tamaño de la lamina S.a se estuviese à la practica de otros concursos generales.» 
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, desde 21 enero 1776 hasta 4 diciembre 1785, 84/3, p. 
163v.
216   Gómez de Navia destacó como dibujante y grabador calcográfico y fue discípulo de Ma-
nuel Salvador Carmona. Su formación se inició en la Real Academia madrileña y se ganó la vida 
como ilustrador de numerosas obras científicas y de proyectos como Retratos de españoles ilus-
tres, descritos más adelante.
217  La colección Antonio Correa fue comprada en 1999 por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando para Calcografía Nacional. Se trata de la colección particular de grabado español 
más importante que existe. Recoge más de 15.000 estampas (de los siglos XVI-XX), 320 láminas 
de cobre y más de 150 libros con estampas. El inventario de la misma puede consultarse online 
a través de la página web de la Real Academia. < www.realacademiabellasartessanfernando.
com/es/calcografia-nacional/colecciones/coleccion-antonio-correa > [Consulta realizada el 3 de 
diciembre de 2015]
218   La pieza original copiada en esta ocasión no se ha podido localizar. De todas maneras, y 
partiendo del aspecto de la estampa ganadora del concurso, recordaba bastante a San Francis-
co recibiendo los estigmas que desde 2004 se conserva en una colección particular centroame-
ricana. Léase Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, desde 8 enero 1786 hasta 30 noviembre 
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cartilla de papel común y se grabaría en una lámina de cobre del mismo tamaño.

Ganador: José Vázquez, cordobés de diecinueve años. Actualmente se conserva en 

la colección Correa una estampa que prueba el trabajo de Vázquez (fig. 36).

• Concurso de 1790. Materia: grabado de láminas

Tema elegido: Autorretrato de Murillo que formaba parte de la colección de Bernardo 

Iriarte y que actualmente está en una particular de Nueva York.219192 

Opositores: Manuel Alegre (Madrid, 1768 – h. 1815) y Manuel Albuerne.

Ganador: Manuel Albuerne, madrileño de veintidós años. Se conserva en la colección 

Correa una estampa de este ejercicio (fig. 37).  

• Concurso de 1799. Materia: grabado de láminas

Tema elegido: Jesús y la samaritana al pie del pozo, de Cano y que se conserva en el 

Museo de la Real Academia madrileña.220193 

1794, 85/3, Junta Ordinaria de 3 de diciembre de 1786, p. 31r; Junta Publica de 14 de julio de 1787, 
p. 53r.
219  Juntas Particulares, Ordinarias... op. cit., desde 8 enero 1786 hasta 30 noviembre 1794, 85/3, 
Junta Ordinaria de 1 de noviembre de 1789, p. 113v. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos 
de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 4 de 
agosto  de 1790, Madrid, Viuda de Ibarra, 1790, p. 21.
220   La pintura copiada en esta ocasión, junto con la Primera labor de Adán y Eva de Glasgow, 
son los únicos testimonios que se conservan de la serie de ocho lienzos de Cano que fueron 
encargados por la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla. Jesucristo y la samaritana 
ingresó en 1813 en el fondo de la Real Academia, remitida a Madrid desde el Alcázar en 1810 por 
orden de José Bonaparte. Véase Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, desde 21 junio 1897 hasta 23 abril 1900, 103/3, Junta Ordinaria de 
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Opositores: Se presentaron cuatro, pero sólo entregaron los ejercicios de Roberto 

Prados y Esteban Boris.

Ganador: Roberto Prados, zaragozano de veintisiete años.

3.2.4. Las exposiciones 

Una de las estrategias más interesantes ideadas durante la última década del siglo 

XVIII para la difusión de las obras de la Real Academia madrileña fue la organización de 

muestras artísticas. En ellas se exponían algunas piezas originales de los fondos de la 

institución, algunos originales de personajes afines a la misma y obras realizadas por 

sus profesores, alumnos, opositores a concurso y personal. Tal fue el interés que mani-

festó esta actividad que continuó desarrollándose a lo largo del siglo XIX. Su origen se 

enmarcó en el año 1793 con la propuesta del Secretario General de la institución para 

mostrar una selección de la colección académica y algunos de los trabajos de los perso-

najes vinculados a ella al público asistente a la entrega de los premios de los concursos 

generales de Bellas Artes. Este episodio se recogió en el acta de la Junta Pública de la 

Real Academia del 20 de agosto de ese mismo año:

«(…) Se había expuesto en las salas de la Acad.a varias pinturas y diseños hechos por 

señoras aficionadas á las Nobles Artes para que las viesen los concurrentes y eran: 

Un dibujo de lápiz de la S.a D.a Luisa Sanz, Cortes y Konock, Acad.ca de honor y de 

merito, hija del S.or Marques de Villaverde: Otro dibujo de lápiz de la S.ra D.a Maria 

Ramona Palafox y Portocarrero, [fol. 263v.] Academica de honor y de merito, hija de 

los Exmos Señores Condes de Montijo: Dos cabezas á pastel de la S.a D.a Maria Ana 

Sabatini, Acad.ca de honor y de merito, hija del Exmo. S.or D.n Franc.co Sabatini: 

Un quadro à pastel de D.a M.a Juan Hurtado de Mendoza, Academica de merito: un 

diseño de la S.ra D.a Elena Gough y Luity, Academica de merito: Otro diseño de la 

S.ra D.a Dorotea Michel; Y quatro pinturas á pastel de la difunta S.ra D.a Maria Ana 

2 de diciembre de 1798, p. 109v; y FERRIN PARAMIO, Rocío: El Alcázar de Sevilla en la Guerra de 
la Independencia. El Museo Napoleónico, Jaén, RD Editores, 2009. Según el Catálogo de las obras 
pictóricas que constituyen la Galería de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1884), 
continuó desarrollándose el estudio de esta pieza por parte del alumnado académico. Así se 
constata puesto que se localizaban en las salas de la institución varios lienzos que copiaban esta 
misma obra. Uno de ellos se encontraba en la escalera izquierda, de 212 cm de alto y 150 cm de 
ancho y que contaban la inscripción a lápiz «Autor»; otro se situaba en el cuarto del maniquí, de 
165 cm de alto y 205 cm de ancho y tenía la misma inscripción; y, por último, había otro más en 
el almacén de la Galería de Escultura, de 168 cm de alto y 125 cm de ancho.
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Mengs, Acad.ca de honor y de  merito. Fueron generalmente aplaudidas estas obras 

por la virtuosa aplicación de las espresadas señoras, que merecieron las debidas ala-

banzas. Tambien estuvieron expuestos en las Salas, un quadro, copia de Murillo, del 

Exmo. S.or Conde de Teba, Acad.co de honor y de merito: Una estampa grabado por 

el S.or D.n Man.l Carmona, que representa á la S.ra Marquesa de Montellano en tra-

ge de Mascara: Un quadro de miniatura copia de N.a S.a del Pez de Rafael, del S.or 

D.n Eugenio Jimenez de Cisneros, Acad.co de merito y Pintor de Camara de S.M.: Y 

dos quadros grandes para la Catedral de Jaen, del S.or D.n Zacarias Velazquez, Aca-

demico de merito. Todas estas obras se mandó que permaneciesen expuestas en los 

días que se abriese la Academia al Publico (…)»221194 

Aunque inicialmente se proyectó realizar una muestra artística cada tres años, a la 

práctica se celebró anualmente y tuvo una duración de quince días. Esta propuesta tuvo 

tan buena recepción que se formalizó en Junta Ordinaria de 13 de octubre de 1793:

«Diese cuenta de que la Junta Par.r ant.or de 8 de Set.e enterada del mucho con-

curso de personas de todas clases, que habia concurrido este trienio á ver la Acad.a 

y las obras de los opositores del Concurso Gen.l de Premios en los onche dias que 

estuvieron abiertas las salas, acordó á propuesta del S.or Viceprot.or qué para exci-

tar el gusto y aficion á las Nobles Artes, y la estimacion y concepto del Ynstituto de 

la Acad.a estuviesen abiertas sus salas todos los años durante las vacaciones por 15 

dias, y franca la entrada del Publico, con facultad á los Prof.res, Discipulos y Aficiona-

dos de esponer en ella las obras que hubiesen executado. La Junta oyó con el mayor 

gusto este acuerdo de la Part.r como tan util al Ynstituto y al buen concepto de los 

Profesores de las Artes».222195 

221  Junta Pública de de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 20 de agosto de 
1793, fols. 262r-263v. Navarrete trató el origen de las exposiciones de la Real Academia en su 
tesis doctoral, aunque dedicó más esfuerzos a analizar con detalle las muestras artísticas de 
la institución de la primera mitad del siglo XIX. Véase NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: La 
enseñanza de la pintura y los pintores en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid durante la primera mitad del siglo XIX (tesis doctoral), Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1998, pp. 297-298.
222   En el Archivo de la RABASF existe un legajo muy interesante que recopila gran cantidad de 
documentación sobre las piezas expuestas en estas muestras. La información que se transcribe 
y que se comenta a continuación, así como la que aparece en el apartado correspondiente del 
siglo XIX, se extrae del mismo. Obras de los profesores, discípulos y aficionados al estudio de las 
artes, expuestas al publico en las salas de la Academia en las vacaciones de verano desde el año de 
mil setecientos noventa y tres, hasta mil ocho cientos ocho, Madrid, Archivo de la Real Academia 
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Desde entonces, las exposiciones artísticas se mostraron a mediados de julio de 

cada año, habiéndose concluido el curso académico y pudiendo contar con material su-

ficiente para ello. Entre los motivos más frecuentes de las obras expuestas habían múl-

tiples retratos, representaciones de la historia sagrada, piezas de costumbres y género, 

paisajes, naturalezas muertas, mitología e historia civil, representaciones de animales 

y ejercicios de perspectiva. Tanto se exponían piezas originales de autores como copias 

de estudio y, entre estas últimas, cabe destacar las que específicamente tomaron como 

modelo la escuela española moderna. Estos fueron:

• Exposición de 1793

Copia de Murillo realizada por el Conde de Leba.

• Exposición de 1794

Dos copias de Murillo realizadas por Juan Antonio de Ribera (Madrid, 1779 – idem., 

1860).223196 

• Exposición de 1797

Grabado a partir de San Pablo primer ermitaño de Alonso Cano, realizada por Francis-

co de Paula Martí y Mora (Xàtiva, 1761 – Lisboa, 1827).224197 

• Exposición de 1798 

Miniatura a partir de una obra de Murillo, realizada por María Ana Waldstein, Mar-

quesa de Santa Cruz (1763 – 1808).225198 

de Bellas Artes de San Fernando, 1793-1808, legajo 1-55-2.
223   Juan Antonio de Ribera y Fernández de Velasco fue uno de los máximos exponentes del 
Neoclasicismo español. Para más información al respecto, léase MIGUEL EGEA, Pilar de: «Juan 
Antonio de Ribera, director del Real Museo de Pintura y Escultura y primer pintor de cámara de 
Isabel II. Un nombramiento cuestionado por Federico de Madrazo», Boletín del Museo del Pra-
do, III, núm. 7, enero-abril de 1982, pp. 36-40; MIGUEL EGEA, Pilar de, «Juan Antonio de Ribera 
pintor neoclásico», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 
56, primer semestre de 1983, pp. 187-212; LAFUENTE FERRARI, Enrique: Breve historia de la 
pintura española. Madrid, Akal, 1987, p. 439.
224   De Paula Martí pasó a la historia por su actividad como grabador, estenógrafo y criptó-
grafo. También se dedicó a la dramaturgia y fue el inventor de la pluma estilográfica. PASCUAL 
Y BELTRÁN, Ventura: El Inventor de la Taquigrafía española y de la pluma estilográfica Francisco 
de Paula Martí Mora: su vida y su obra, Madrid, Hernando, 1943; GIL NOVALES, Alberto (dir.): 
Diccionario biográfico del Trienio Liberal, Madrid, El Museo Universal, 1991, p. 410.
225   Más información sobre la trayectoria artística de la Marquesa de la Cruz en la página web 

CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

114



CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Santa María Magdalena de Cano, realizada por Andrés del Peral.

Arquímedes de Ribera realizada por el militar y escritor de origen chileno Nicolás de 

la Cruz y Bahamonde (Talca, 1760 – Cádiz, 1828).226199 

San Jerónimo de Escalante, realizada también por de la Cruz y Bahamonde.

Caridad Romana de Murillo, obra de Manuel Garcés.

• Exposición de 1799

Dos copias sobre lienzo de Murillo, obra de la Marquesa de Santa Cruz.

Un cuadro de pequeñas dimensiones basado en Murillo, de Carlos José Gutiérrez 

de los Ríos y Rohan-Chabot, VI Conde de Fernán Núñez (Cartagena, 1742 – Madrid, 

1795).

Un cuadro de pequeñas dimensiones basado en Ribera, también del Conde de Fer-

nán Núñez.

San Pablo primer ermitaño de Cano, obra de Ramón Salaberri.

Virgen de Murillo sobre lienzo, obra de Josep Beques.

Mediante el análisis que hemos mantenido hasta el momento referente a las copias 

de la Real Academia de San Fernando, se ha constatado que la mayor parte de ellas se 

plantearon al torno de Velázquez y Murillo. De todas maneras, Ribera y Cano también 

fueron tomándose, progresivamente, como referentes artísticos, algo que continuó du-

rante el siglo XIX.

Dictionary of pastellists before 1800. < www.pastellist.com/Articles/SantaCruz.pdf > [Consulta-
do el 7 de diciembre de 2015]
226  Según indica la documentación del legajo consultado, la pieza de Ribera la habría compra-
do en los Carmelitas Descalzos. Para conocer más datos sobre el Conde, léase MALDONADO 
ROSSO, Javier; CABALLERO SÁNCHEZ, Miguel-Ángel: «El Puerto de Santa María (del tomo 
XII de Viage de España, Francia e Italia (1812)) Estudio introductorio, nota y plano», Revista de 
Historia de El Puerto, núm. 43, segunda semestre de 2009, pp. 125-189; EYZAGUIRRE, Jaime: 
O’Higgins, Santiago de Chile, Zig-Zag, 1995.
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3.3. Las estampas de reproducción

Aparte de la actividad puramente académica y antes del inicio de las empresas de 

estampas más importantes desarrolladas durante el siglo XVIII, existieron algunos 

proyectos independientes personificados en cuatro grabadores que siguieron usando 

como fuente de inspiración directa los pintores españoles de Época Moderna. Esos ar-

tífices fueron: los hermanos Manuel y Juan Antonio Salvador Carmona (Nava del Rey, 

1740 – Madrid, h. 1805), Francisco de Goya y Juan Barcelón Abellán (Lorca, 1739 – Ma-

drid, 1801).227200 

En el caso de los hermanos Salvador Carmona y Goya, se han consultado sus mono-

gráficos más destacados y completos para recopilar la aparición de todas estas repro-

ducciones. Por ejemplo, respecto a los primeros, se ha revisado El grabado a buril en Es-

paña Ilustrada. Manuel Salvador Carmona (1989), obra de Carrete Parrondo. Para Goya 

los catálogos Estampas de Goya y sus dibujos preparativos (1969) y Goya joven (1986) y 

los estudios Goya (1992), de Baticle; Goya descubriendo a Velázquez (2003), de Gállego; 

y Goya, estampas, grabado y litografía (2007), de Carrete Parrondo. En la mayoría de los 

casos, se ha podido localizar algún ejemplar de los grabados, especialmente en el caso 

de los que están custodiados en fondos públicos –principalmente la Biblioteca Nacional 

de España, el Museo Nacional del Prado o la propia Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando–. En el caso concreto de Goya, se ha consultado el portal on line Goya en 

el Prado (2015), editado por el Museo Nacional del Prado, dónde se recoge las pinturas, 

dibujos, grabados y documentos de la institución referente al artista.228201 

En cuanto a Barcelón, se ha analizado directamente la obra específica de José de Ri-

bera que grabó en el siglo XVIII. Es decir, la Cartilla para aprender a dibujar del maestro 

valenciano, que a su vez suponía una reedición de la hecha en Francia pocos años antes 

por Louis Ferdinand.

* * *

227   Barcelón habría iniciado sus estudios artísticos en 1759 en la Real Academia madrileña 
como alumno de pintura. Poco después floreció en él el interés por el grabado, lo que le llevaría 
a solicitar y recibir el título de Académico de Mérito en 1777.
228   Goya en el Prado. < www.goyaenelprado.es > [Consultado el 11 de enero de 2016]
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A lo largo del siglo XVIII proliferaron varias colecciones de estampas en el territorio 

español. Estas contribuyeron a dar a conocer muchos de sus fondos artísticos y, espe-

cialmente, las pinturas españolas de Época Moderna conservadas en las estancias rea-

les y en las principales colecciones particulares. En consonancia con el nacimiento de 

estos repertorios, se abrieron también otro conjunto de estampas de las que aún hoy no 

se conoce con suficiente claridad el porqué de su existencia y quiénes fueron sus impul-

sores y mecenas. Se trata de tres casos concretos que, aunque no estén explícitamente 

dirigidos desde la Real Academia madrileña, se enlazan con personajes afines a ella y 

demuestran el dinamismo del grabado en este periodo.

3.3.1. Manuel y Juan Antonio Salvador Carmona

Como antesala a los proyectos institucionales que utilizaron las distintas técnicas de 

grabado, Manuel y Juan Antonio Salvador Carmona  fueron los primeros en dedicar va-

rias estampas en talla dulce para copiar los pintores españoles de Época Moderna.229202  

Manuel Salvador Carmona hizo sus primeros pasos en el terreno de la escultura y 

estudió dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando antes de la aproba-

ción definitiva de sus primeros estatutos. Fue beneficiario de una de las primeras cuatro 

pensiones que la institución ofrecía para formarse a la ciudad de París. Se le encomendó 

grabar retratos y temas de historia, siendo tutorizado por Francisco Ventura de Llovera, 

embajador de España en Francia. Su actividad allí se prolongó once años, durante los 

cuales configuró un estilo rico en matices y de gran habilidad para resolver el sombrea-

do de las piezas.

En 1763, poco después de regresar a Madrid, Manuel Salvador Carmona realizó las 

229   Los hermanos Salvador Carmona pertenecían a una familia humilde, dedicada al cultivo 
de la tierra. Debido a la presencia de su tío Luis Salvador Carmona (1709 – 1767), escultor de 
profesión gracias a la protección que ejerció en él el canónigo de Segovia, el destino de ambos 
hermanos se orientó a las Bellas Artes. Su tío se los llevó a Madrid a muy corta edad junto con 
su hermano mayor José y pronto pudieron iniciarse en el mundo de las Bellas Artes. Véase RO-
DRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio; LORD, Eileen A.: «Juan Antonio Salvador Carmona. Grabador del 
siglo XVIII (1740-1805)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, LVI, 1952, pp. 47-86; 
CARRETE PARRONDO, Juan: El grabado a buril en España Ilustrada. Manuel Salvador Carmo-
na, Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1989; REDONDO CANTERA, María José; 
CARCELÉN, Ximena: «Fortuna pictórica del Apostolado de Juan Antonio Salvador Carmona», 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte, LXXV, 2009, pp. 235-246.
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estampas:

• La Virgen María con el Niño (fig. 38), basada en Murillo. Se trata de un grabado del 

cual hoy se conserva un ejemplar en la colección Correa.230203  

• San José (fig. 39), basada en el lienzo de Cano de la colección Masaveu de Oviedo. 

• Cristo en la Cruz (fig. 40), que también estudiaba a una pintura de Cano. 

• Cristo en la Cruz (fig. 41), basada en la pieza homónima de Velázquez. Partió de un 

dibujo trazado por Gregorio Ferro. Este grabado fue usado para ilustrar el Missale 

Romanum (1765) impreso desde la Real Compañía de Impresores y Libreros. 

• Cristo en la Cruz (fig. 42), basada en la pieza homónima de Velázquez. Realizada 

entre 1773-1779 y su receptor fue el impresor Sancha.

230   Aunque no se ha podido localizar con exactitud la pieza tomada en estudio por Manuel 
Salvador Carmona en este ejercicio, esta debía de ser muy semejante a la pintura en comercio 
el 13 de marzo de 2013 a través de Arte Subastas Bilbao y con precio de salida 600.000€.
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Gracias a su brillante historial y tras muchos años de sacrificio, Manuel Salvador Car-

mona fue nombrado Grabador de Cámara en 1782 y asumió varios cargos en empresas 

institucionales de reproducción de estampas. Realizó dos estampas más por iniciativa 

propia:

• Cristo Nazareno (fig. 43 y 43b), realizada en 1780 y basada en la pieza homónima 

Zurbarán.231204 

• Niño Dios de media cuartilla de marca mayor, que partía de un dibujo de José del 

Castillo. También se abrió esta estampa en 1780.

• Cristo Nazareno, realizada como obsequio a la mujer del artista, Ana María Teresa 

Mengs (Dresde, 1751 – Madrid, 1792).232205Forma parte del catálogo de la colección 

Giner-Boira del Museo de Bellas Artes de Valencia.

• Niño Jesús con San Juanito (fig. 44), basada en Murillo. Fue un regalo para Luis Ma-

ría de Borbón, Conde de Chinchón, Arzobispo de Sevilla y sobrino Carlos III (Cadalso 

de los Vidrios, 1777 – Madrid, 1823).

Por su parte, Juan Antonio Salvador Carmona también se dedicó al campo del graba-

do. Primero en el taller de Tomás López y, con el regreso de París de su hermano Manuel 

231   PORTÚS PÉREZ, Javier; VEGA, Jesusa: La estampa religiosa en la España del Antiguo Régi-
men, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998, p. 117.
232   Ana María Mengs fue pintora e hija del Pintor de Cámara Mengs. Léase CEÁN BERMÚDEZ, 
Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez. < www.ceanbermu-
dez.es >, t. III, p. 119-120 [Consultado el 7 de diciembre de 2015]; CARRETE PARRONDO, Juan: 
El grabado a buril en España Ilustrada. Manuel Salvador Carmona, Madrid, Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, 1989, p. 26-28; ESPINÓS DÍAZ, Adela (dir.): Gravats de la col·lecció Giner-Boi-
ra del Museu de Belles Arts de Valencia (catálogo de exposición), Valencia, Museo de Bellas Artes 
de Valencia, 2008, p. 137.
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en 1763, junto con éste. Entre las estampas que abrió por su cuenta durante el siglo XVIII 

que tomaron como inspiración las pinturas de maestros españoles se han localizado:

• La vendimiadora (fig. 45), abierta en 1770 copiando a Murillo.

• El vinatero (fig. 46), abierta en 1770 copiando a Murillo. Ambas pinturas, según An-

tonio Rodríguez-Moñino (1952),233206habría sido presenciadas en el Palacio Real por 

el artista.

• Santiago apóstol (fig. 47) que copiaba a Murillo. Junto con las dos anteriormente 

citadas, fueron presentadas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Gracias a ellas, el grabador recibió el título de Académico Supernumerario de la ins-

titución.

• Sagrada Familia del pajarito (fig. 48), realizada entre 1786 y 1788 en tamaño de plie-

go de marca mayor. Esta estampa fue dedicada a los Infantes Fernando y Carlos.234207 

• Inmaculada Concepción (fig. 49), que copiaba a Mateo Cerezo en pliego de marca. 

Su plancha se conserva en Calcografía Nacional.

• Cristo en la Cruz (fig. 50) de Velázquez, que dedicó a Diego Pacheco Téllez-Girón 

Gómez de Sandoval, Duque de Uceda (1674 – 1811), sumiller del Príncipe de Astu-

rias.235208 

233   Notícias de la vida de Dn Juan Anto. Salvador y Carmona, grabador de cámara de S. M. y 
académico de la Rl. de Sn. Fernando, relativas a su profesión, y descripción de algunas de sus 
obras hechas hasta aquí, Madrid, l6 de Octubre de 1795, Cit. RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio; 
LORD, Eileen A.: «Juan Antonio Salvador Carmona. Grabador del siglo XVIII (1740-1805)», Bole-
tín de la Sociedad Española de Excursiones, LVI, 1952, p. 62.
234   Ibid., p. 63.
235   Ibid., pp. 65-67.
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3.3.2. Francisco de Goya

Si los hermanos Salvador Carmona pueden considerarse los mejores grabadores es-

pañoles a buril del siglo XVIII, Francisco de Goya fue el grabador más hábil con las técni-

cas del aguafuerte y aguatinta. 

Afortunadamente, su caso ha sido estudiado en varias reflexiones artísticas e, inclu-

so, ha sido difundido al público general a través de dos importantes exposiciones.236209La 

«reivindicación» velazqueña de Goya se materializó tanto a través de sus pinceles como 

mediante la estampa237210directamente a la llegada de Goya a la Corte madrileña, des-

pués de ser llamado por Mengs para trabajar como pintor de cartones de tapices en la 

Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Es así como pudo contemplar directamente 

y estudiar las obras originales de Velázquez situadas en el Palacio Real. Seguramente, 

este privilegio se debió a la intercesión de uno de sus cuñados, Francisco Bayeu, que 

entonces ocupaba el cargo de Pintor de Cámara. La pintura de Velázquez hizo que Goya 

experimentara con la riqueza de los colores, los contrastes de las luces y las sombras 

barrocas y que las incorporara progresivamente en su paleta y en su estilo.238211Fruto de 

este primer contacto, se conservan dos pequeños lienzos que analizan la obra de Veláz-

236   En fechas más recientes, se han incorporado a las exposiciones y los correspondientes 
catálogos de Velázquez en blanco y negro (2000) y Velázquez después de Velázquez. La interpre-
tación del pintor a través de la estampa (2005).
237   Entre las obras de Goya que reproducirían piezas del corpus pictórico de Velázquez, testi-
monio de la utilidad de la copia en la instrucción artística, sobre todo para la aplicación del color, 
destaca El papa Inocencio X (1780), de la cual se conserva una fotografía de inicios del siglo XX al 
Instituto de Patrimonio Cultural de España, hoy digitalizada (Véase fig. 51).
238   Para mayor información, se recomienda la lectura de GÁLLEGO, Julián: Goya descubriendo 
a Velázquez, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2003.
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quez y que forman parte de la colección de la Real Sociedad Económica Aragonesa de 

Amigos del País de Zaragoza. Estos fueron descubiertos en los años ochenta del siglo 

pasado por el historiador del arte Rogelio Buendía en presencia de otros estudiosos de 

la época –Morales y Marín, Gudiol y Gassier– y los directivos de aquél momento de di-

cha corporación.239212Se trata de:

• Esopo (fig. 52). Aunque el rostro de este fabulador se altera ligeramente respecto al 

personaje de Velázquez.

• Menipo (fig. 53). Ambas representaciones fueron plasmadas a modo de bocetos y 

anticiparon el dominio del color que alcanzó el aragonés poco tiempo después.

En 1778 Goya se encontraba plenamente inmerso en la realización de las pinturas de 

los tapices que tenían que decorar el dormitorio y la habitación anterior de los Príncipes 

en el Palacio del Pardo. Paralelamente, en el mes de marzo, empezó a grabar una serie 

de láminas de otras muchas piezas de Velázquez. Curiosamente, la mayor parte de ellas 

son las pinturas de Velázquez que fueron elogiadas por Mengs dos años antes.240213Este 

conjunto de estampas de Goya se anunciaron en la Gaceta de Madrid, la publicación ofi-

cial de la Monarquía española desde 1762. A través de los números del 28 de julio y del 

22 de diciembre de 1778 se daba a conocer su venta al público. 

239   MORALES Y MARÍN, José Luis; BUENDÍA, Rogelio: «Dos cuadros de Francisco de Goya», 
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, II-III, Zaragoza, 1981, pp. 92-96.
240   Véase AGUEDA VILLAR, Mercedes: «El ideal de belleza en Mengs-Bayeu-Goya», Archivo 
Español de Arte, t. 55, núm. 217, 1982, pp. 30-37.
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El primer anuncio decía: 

«Nueve estampas dibuxadas y grabadas con agua fuerte por Don Francisco de Goya 

Pintor; cuyos originales del tamaño del natural pintado por Don Diego Velazquez 

existen en la colección del Real Palacio de esta Corte. Representan figuras eqüestres 

de los reyes Felipe III y Felipe IV, y de las Reynas Doña Margarita de Austria y Doña 

Isabel de Borbón, y la de Don Gaspar de Guzman Conde Duque de Olivares, las figu-

ras en pie de Menipo y Esopo y de los enanos sentados. Se venden en la librería de 

Don Antonio Sancha en la Aduana vieja, y en la de Don Manuel Barco, carrera de San 

Gerónimo. Sus precios son, las figuras eqüestres a 6 reales y las restantes a 3; y se 

darán juntas y separadas».241214  

Y el segundo: 

«Dos estampas nuevas que representan, la una al Príncipe D. Baltasar Carlos a caba-

llo, y la otra a un fingido Baco coronando a algunos borrachos; pinturas de D. Diego 

de Velásquez existentes en el Real Palacio de S. M. dibujadas y grabadas a agua fuer-

te por D. Francisco Goya Pintor. Se venden con las otras ya publicadas del mismo 

Profesor en la Librería de D. Antonio Sancha en la Aduana vieja, y en la de D. Manuel 

del Barco Carrera S. Jerónimo».242215

En el primer anuncio se promocionaba la venta de las estampas:

• Retrato ecuestre del Rey Felipe III (figs. 54-54c).

• Retrato ecuestre del Rey Felipe IV (figs. 55 y 55b).

• Retrato ecuestre de Doña Margarita de Austria (figs. 56 y 56b).

• Retrato ecuestre de Doña Isabel de Borbón (figs. 57-57e).

• Retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares (figs. 58-58c):

• Menipo (figs. 59 y 59b).

• Esopo (figs. 60-60f)

• Retrato de Sebastián de Morra (figs. 61-6e).

• Retrato de Diego de Acedo, el Primo (figs. 62-62d). 

241   ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estampas de pinturas de Velázquez hechas por Goya]», 
Gaceta de Madrid, Madrid, 28 de julio de 1778, núm. 30, p. 300.
242  ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estampas de pinturas de Velázquez hechas por Goya]», 
Gaceta de Madrid, Madrid, 22 de diciembre de 1778, núm. 66, p. 640.

CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

123



CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Fig. 55 Fig. 55b Fig. 56 Fig. 56b

Fig. 57 Fig. 57b Fig. 57c Fig. 57d

124

Fig. 54 Fig. 54b Fig. 54c



CAPÍTULO 3. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Fig. 57e Fig. 58 Fig. 58b Fig. 58c

Fig. 59 Fig. 59b Fig. 60 Fig. 60b

Fig. 60c Fig. 60d Fig. 60e Fig. 60f

125



Por su parte, en el segundo anuncio, se promocionaba la venta de los grabados:

• Retrato del Infante Don Baltasar Carlos (figs. 63-63c).

• Los borrachos (figs. 64 y 64b). 
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Como era lógico pensar, algunos de estos ejemplares fueron adquiridos directamen-

te por Calcografía Real.

Además de estas estampas, se conoce que el pintor aragonés abrió otras planchas 

sueltas que nuevamente partían de otras pinturas de Velázquez. Estas, no obstante, 

no llegaron a tan buen puerto como los dos conjuntos anteriores y, por consecuente, 

tampoco tuvieron su repercusión mediática. En esta ocasión, Goya trabajó a partir de:

• Retrato del Infante don Fernando (figs. 65-65g), no se acabó editando.

• El bufón Barbarroja (figs. 66-66e), no se acabó editando.

• El bufón llamado Don Juan de Austria.

• Las meninas (figs. 67 y 67d), de la que sólo han llegado a nuestros días varias prue-

bas dispersas.
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La promoción de la venta de las diferentes series de estampas de Goya inspiradas en 

Velázquez continuó a lo largo del siglo XIX junto con otras series de grabados del arago-

nés –por ejemplo, junto con Los caprichos (1799) o Desastres de la Guerra (1810-1815)–. 

La Gaceta de Madrid fue de nuevo el medio de comunicación encargado de dar eco de 

esta situación. Así lo verifican los anuncios incorporados en los números del 19 de se-

tiembre de 1816, 20 de octubre y 1 de noviembre de 1831 y del 21 de agosto de 1850. La 

frecuencia de estos anuncios aumentó considerablemente durante las décadas de los 

años sesenta y setenta del siglo XIX. En esta, fundamentalmente, se utilizaron tres mo-

delos de textos que se irían repitiendo con el paso del tiempo. El primero de ellos tenía 

una extensión muy corta y decía así: Edición de los Caprichos y venta de estampas de las 

pinturas de Velázquez. Apareció por primera vez en el número de la Gaceta de Madrid 

del 4 de junio del 1864 y se reproduce en varias ocasiones durante ese mismo año.243216  

El segundo modelo de texto se articulaba así:

 

«Caprichos de Goya.- Colección de 80 estampas grabadas al agua fuerte con agua-

das de resina por el mismo. Se vende al precio de 16 escudos (160 reales) en la Cal-

cografía nacional, cuyo despacho de estampas y demás dependencias de la casa de 

la Academia de San Fernando, calle de Alcalá, núm. 11, cuarto entresuelo de la de-

recha, También se venden en dicho establecimiento las siguientes obras grabadas 

del mismo autor: Un agarrotado, 600 milésimas, (6 reales); seis copias de diferentes 

cuadros de Velázquez existentes en el Museo Nacional de Pinturas, un cuaderno, 2 

escudos 40 milésimas (24 rs.); Seis caballos, copia de los cuadros de Velázquez del 

243   El anuncio de 1864 de las estampas velazqueñas de Goya se reprodujo en los números 4, 5, 
6 y 8 del mismo año. Véase en Bibliografía de ANÓNIMO, 1864 (a)-ANÓNIMO, 1864 (d).
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Museo Nacional de Pinturas, 3 escudos (30 reales); Los borrachos, copia del mismo 

pintor, 800 milésimas (8 rs.); retrato de Goya, 400 milésimas (4 rs.)»244217  

Y, por último, el tercer modelo:

«Caprichos de Goya.- Colección de 80 estampas grabadas al agua fuerte con agua-

das de resina, por el mismo. Se vende al precio de 40 pesetas (100 rs.) en la Calco-

grafía Nacional, cuyo despacho de estampas y demás dependencias se hallan esta-

blecidas en la casa de la Academia de San Fernando, calle de Alcalá, núm. 11, cuarto 

entresuelo de la derecha. También se venden en dicho establecimiento las siguientes 

obras grabadas del mismo autor: Un agarrotado, una peseta y 50 cénts, (6 rs.); seis 

copias de diferentes cuadros de Velázquez existentes en el Museo Nacional de Pintu-

ras, un cuaderno, 6 pesetas (24 rs.); Seis caballos, copia de los cuadros de Velázquez 

del Museo Nacional de Pinturas, 7 pesetas y 50 cénts. (30 rs.); Los borrachos, copia 

del mismo pintor, 2 pesetas (8 rs.); Retrato de Goya, una peseta (4 rs.)»245218 

Por otra parte, vale la pena resaltar que desde la misma Gaceta de Madrid se presen-

taron dos de las primeras biografías dedicadas a Francisco de Goya. La primera de ellas 

fue realizada por Vicente Carderera y se publicó en 1845,246219casi veinte años después 

de la desaparición del artífice; y la segunda fue publicada en 1869 y fue obra del perio-

dista y escritor Manuel Ossorio y Bernard (Algeciras, 1839 – Madrid 1904).247220 

244   Del número 56 de la Gaceta de Madrid del 25 de febrero del 1869 hasta el número del 10 
de junio de 1870. ANÓNIMO, 1869 (a)-ANÓNIMO, 1870 (z/h).
245   ANÓNIMO, 1870 (z/i)-ANÓNIMO, 1872 (n).
246   Carderera afirmaría en este breve elogio que Goya «(...) llegó á entender admirablemente 
como el gran Velázquez, su pintor predilecto, el aire interpuesto de sus figuras, descuidando 
los accesorios que puedan desfigurar el efecto general; pintaba las partes iluminadas con gran 
masa de color sin atormentarlo, y á veces con la flexible pauta del cuchillo de paleta (…)», CAR-
DERERA, Vicente: «Biografia de Goya», Gaceta de Madrid, Madrid, 9 de diciembre de 1845, p. 4.
247   OSSORIO, Manuel: «Don Francisco de Goya y Lucientes», Gaceta de Madrid, núm. 34, Ma-
drid, 3 de febrero de 1869, p. 4.
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3.3.3. Juan Barcelón Abellán

Otro episodio interesante ocurrido durante la tercera parte del siglo XVIII que contri-

buyó a mejorar el conocimiento de los pintores clásicos españoles de Época Moderna 

fue la reproducción de la Cartilla para aprender a divuxar sacada por las obras de Joseph 

de Ribera, llamado (bulgarm[en]te) el Españoleto.248221Ésta acogía el método de aprendi-

zaje típico de los gremios, aceptado por la Academia, de copiar modelos para adquirir 

destreza en el desarrollo del arte. Iba de menor a mayor dificultad, y permitía la pro-

gresiva asimilación de las formas y composiciones de los grandes maestros por parte 

del alumnado. Las cartillas de dibujo eran unos materiales gráficos valiosísimos que se 

guardaban celosamente y se utilizaban hasta prácticamente su destrucción. En España, 

durante el siglo XVIII, se siguieron utilizando algunas de las cartillas de principios de di-

bujo impresas durante la centuria anterior. Este fue el caso, por ejemplo, de la de Pedro 

de Villafranca (1637-1638) que formaba parte del apéndice de la Regla de Vignola, edi-

tada por Patricio Cajés en 1651;249222y la de José García Hidalgo (1693), titulada Principios 

para estudiar el Nobilísimo y Real Arte de la Pintura.250223 

La cartilla de dibujo de José de Ribera fue impresas por primera vez en París en el año 

1650.251224El encargado de ello fue el pintor y grabador Louis Ferdinand (1612 – 1689) y 

tomó el nombre de Livre de portraitvre: receuilly des oeuvres de Iosef de Riuera dit l’Es-

pagnolet.252225Este documento tuvo tempranamente una gran difusión en toda Europa. 

248   José de Ribera fue el autor de una de las primeras cartillas de dibujo conservadas en el te-
rritorio peninsular, como también lo son la Cartilla para enseñar los principios del diseño (1637-
1638), del pintor y grabador Pedro de Villafranca y Magalón (Almagro?, c. 1615 – Madrid, 1684), 
incluida en la traducción castellana de 1651 hecha por Patricio Cajés de las Regola delli cinque 
ordini d’architettura (1562) de Jacopo Vignola; o Principios para estudiar el arte de la pintura 
(1693) del pintor, grabador y tratadista José García Hidalgo (Villena, 1646 – Madrid, 1719). Véase 
RUIZ ORTEGA, Manuel: Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona (1775-1808), Barcelona, Biblio-
teca de Catalunya, 1999, p. 187.
249   VIGNOLA, Jacome de: Regla de las cinco órdenes de Architectura, edición y traducción de 
Patricio Cajés, Madrid, Domingo de Palacio, 1651 (1 ed. en italiano 1562, en castellano 1593).
250   RODRÍGUEZ GARCÍA DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII. Entre tradición y Academia, 
Madrid, Sílex, 1992, p. 138.
251   Durante el desarrollo de la Época Moderna otras piezas de pintores españoles se repro-
dujeron en estampas. Por ejemplo, esto ocurrió de la mano del grabador Diego de Astor, quién 
difundió algunas las obras de El Greco. Otros artistas de la época usaron también el grabado 
como un nuevo canal creativo, cómo fue el caso de Francisco Herrera el Viejo, Juan Valdés Leal, 
Alonso Cano y Claudio Coello.
252   FERDINAND, Louis: Livre de portraitvre: receuilly des oeuvres de Iosef de Riuera dit l’Espag-
nolet, et graué a l’eau forte par Louis Ferdinand, París, Chez Nicolas Langlois, Rüe Sanct Jacques 
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En cuanto a la edición española –la que aquí se trata–, data de 1774253226y fue graba-

da íntegramente por el grabador Juan Barcelón Abellán. Se imprimió en la Imprenta 

Real y constaba de veintidós estampas que mostraban el tradicional estudio anató-

mico por partes. Es decir, de los ojos, narices, orejas, rostros, pies, manos, brazos, 

etc. También incluía varios detalles de personajes que forman parte de las composi-

ciones pictóricas de Ribera, como: 

• San Pedro (fig. 68).

• El poeta (fig. 69). 

• Ángel con trompeta (fig. 70).

• Martirio de san Bartolomé (fig. 71).

• Cabezas grotescas (figs. 72-73). 

à la Victoire, 1650. De esta obra se realizaron dos ediciones en el año 1650, la primera con vein-
tidós estampas, y la segunda con veinticuatro.
253   Ruiz Ortega, al estudio introductorio del facsímil del ejemplar de Reserva la Universitat de 
Barcelona, cita 1774 como su año de edición.
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Las estampas grabadas por Ferdinand a partir de la cartilla de Ribera solo estaban 

acompañadas por la numeración que ocupaban dentro de la misma cartilla, en cifras 

arábigas en el ángulo inferior derecho. En cuanto a las composiciones, aparecían o bien 

simplificadas o invertidas. 

Las ediciones del siglo XVIII de este documento permitieron constatar la validez de 

José de Ribera en su faceta de grabador, así como también difundir las formas que él 

dominó entre todo aquel que estuviera interesado en conocer y perfeccionar su forma-

ción artística. Entre los personajes que se conocen que utilizaron alguna copia de esta 

Cartilla destaca, por ejemplo, José Vergara Gimeno (Valencia, 1726 – idem., 1799). Este 

pintor valenciano, que llegó a ser Director General de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos de Valencia, la copiaría durante su etapa formativa bajo la tutela de su 

padre, el escultor y arquitecto Francisco Vergara (Valencia, 1681 – idem., 1753).254227

Así pues, del total de estampas revisadas en este apartado encontramos treinta y 

ocho que reproducen obras de artistas de época moderna.

254   Tan importante fue en Vergara la tradición pictórica levantina que durante su formación 
copiaría obras de los mejores pintores de época moderna de esta región, como Joanes o José de 
Ribera, del cual se dice que su padre, Francisco Vergara, tenía dos cabezas atribuidas al maes-
tro. CATALÀ GORGUES, Miguel Ángel: El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2004, pp. 30 y 59; GIMILIO SANZ, David: José Vergara (1726-
1799). Del tardobarroco al clasicismo diociochesco (catálogo de exposición), Valencia, Generalitat 
Valenciana, 2005, p. 89.
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3.4. La colección de Retratos de Españoles Ilustres (1788-1819)

En esta ocasión, nuestra tarea se ha basado en identificar cuáles fueron los persona-

jes artísticos reproducidos en la colección de estampas Retratos de Españoles Ilustres. 

Y más concretamente, los pintores de Época Moderna. Además, se ha trabajado para 

poner a la luz todos los datos suficientes para comprender su incorporación en el pro-

yecto: en qué retratos de los personajes se fijaron, quiénes fueron los encargados de 

realizar los dibujos y las estampas, qué información al respecto de los personajes los 

acompañaba, etc.  

* * *

La ideación y el desarrollo de la serie de estampas Retratos de Españoles Ilustres, 

a partir del año 1788, fue el primer encargo destacado asumido por la Real Calcogra-

fía. Dicha empresa fue tutorizada por Manuel Salvador Carmona, siendo ya Director de 

Grabado en Dulce de la Academia madrileña (desde 1777) y Grabador de Cámara (des-

de 1783). Salvador Carmona fue el encargado de supervisar el correcto desarrollo del 

proyecto. También de dar el visto bueno a los trabajos que irían realizando los mejores 

discípulos de grabado de la Real Academia en el día a día de la empresa. Entre estos 

alumnos, se contaba con la colaboración de Fernando Selma (Valencia, 1752 – Madrid, 

1810),244228Francisco Muntaner Moner (Palma de Mallorca, 1743 – Madrid, 1805),245229Joa-

quín Ballester y Manuel Alegre –que ya había interpretado la obra de Murillo en el con-

curso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 1790–.

Se representó tanto a personajes ilustres de otros tiempos como a prohombres de 

la contemporaneidad del proyecto. Entre los primeros, cabría destacar los grandes re-

presentantes de las letras castellanas del Siglo de Oro: Luis de Góngora, Lope de Vega, 

Pedro Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes. En el segundo de los bloques, se 

255   BARRENA, Clemente; MATILLA, José Manuel; VILLENA, Elvira: Fernando Selma, el graba-
do al servicio de la cultura ilustrada (catálogo de exposición), Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1993.
256   FORTEZA OLIVER, Miquela: «Francisco Muntaner Moner y su participación en algunas de 
las empresas ilustradas más importantes del siglo XVIII», Academia, Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, núms. 108-109, 2009, pp. 79-91; FORTEZA OLIVER, Miquela: 
«El expediente personal de Francisco Muntaner Moner, un claro exponente de la exigencia de 
limpieza de sangre para acceder a la Academia de Bellas Artes de San Fernando», Bolletí de la 
Societat Arquològica Lul·liana, núm. 65, 2009, pp. 177-189.
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representó a los auténticos artífices de la Ilustración española, como el padre Benito 

Jerónimo Feijoo y el Conde de Floridablanca, entre otros hombres de Estado.257230Has-

ta la finalización del proyecto, fechada en 1819, se realizaron ciento catorce retratos. 

Estos fueron publicándose periódicamente en cuadernillos de seis retratos junto con 

un resumen biográfico de cada personaje. Posteriormente, entre los años 1882 y 1889 

se añadieron a la colección otros seis retratos, en un intento fallido de reemprender el 

rumbo de la empresa.

Según se explica en el Prólogo de la publicación de 1791, la finalidad de los Retratos 

de Españoles Ilustres era: 

«(…) ser estimada de todos los literatos y curiosos, igualmente que de los verdade-

ros amantes de la patria. Si por ventura pudiera darse completa de los muchos que 

en todas lineas han hecho y harán siempre gloriosa la memoria de España, seria su 

mejor apología contra las sórdidas imposturas de algunos extranjeros impudentes, y 

el mas digno monumento que se podría erigir sobre las preciosas cenizas de tan di-

chosos hijos; (…) La horrible calma en que por espacio de muchos siglos se mantuvo 

la corrupción de las Artes, y la revolución continua de Europa agitada de incesantes 

y sangrientas guerras, hizo abandonar por las armas los tristes restos que se conser-

vaban del buen gusto. (…)»258231 

Entre sus objetivos destaca dar a conocer el aspecto físico y las proezas de los perso-

najes representados a las esferas más cultas de la sociedad así como a todo aquél que 

se considerare «amante de la patria», cualquier vasallo del Rey. Se trata, por lo tanto, 

de un primer intento institucional de dar a conocer la contribución y bondades de los 

que han trabajado por la gloria nacional. Se habla también, en este fragmento, del buen 

gusto. Esta empresa dejaba constancia de su voluntad de dictar de nuevo cuál era el 

gusto artístico a seguir, la estética superior alejada de la mediocridad y los excesos de 

tiempos pasados.

Las biografías fueron realizadas, según este mismo texto, por varios personajes 

idóneos para la tarea. Este trabajo en equipo explica que, a lo largo de la lectura, se 

257   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: La formación del artista de Leo-
nardo a Picasso, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989, pp. 99-100.
258   VV. AA.: Retratos de los españoles ilustres con un epítome de sus vidas, Madrid, Imprenta 
Real de Madrid, 1791, Prólogo.
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adviertan evidentes cambios de estilo narrativo. En cuanto a los retratos, se avisa al 

receptor de la obra la falta de método y orden con que se compone la misma, ya que las 

estampas se grabarían a medida que iban encontrándose los retratos originales o que 

se realizaban las representaciones gráficas.

Todos los personajes del mundo del arte hispánico de Época Moderna representados 

se incluyan en el cuaderno duodécimo de la colección. Este fue publicado el año 1798. 

• El primero de ellos era el pintor, escultor, arquitecto, poeta y tratadista Pablo de 

Céspedes (fig. 74). La estampa se basaba en el dibujo que realizó José Maea (Va-

lencia, 1760 – 1826)259232en mayo de 1796 y fue grabada en septiembre de 1797 por 

Tomás López Enguídanos (Valencia, 1773 – Madrid, 1814).260233Maea habría cobrado 

440 reales por este encargo y Enguídanos 3.000 reales. Se trata de una representa-

ción del personaje de tres cuartos y en una edad avanzada, sobre un fondo abstrac-

to, situado mirando directamente al espectador. Los únicos complementos que lo 

acompañan son una discreta mesa sobre la que se coloca un libro, un tintero y una 

pluma. Estos elementos remiten a su faceta intelectual y polifacética, la que se des-

cribe con entusiasmo en la breve biografía del personaje adjunta. Entre otros aspec-

tos, se resaltaba la riqueza de sus conocimientos, la que le valió una gran considera-

ción en Córdoba y Roma, dónde viajó, se formó y admiró la obra de Miguel Ángel. De 

sus datos artísticos se expresaría que «(…) era exacto en el dibuxo y en la anatomía, 

inteligente en el claro obscuro, gracioso en los semblantes, y buen colorista. Nadie 

hasta su tiempo había sabido en Andalucía hacer buen uso de las tintas.»

• El segundo personaje retratado que aquí se incorporó fue José de Ribera (fig. 75). 

Este también fue dibujado por José Maea en 1796 y fue grabado por Manuel Alegre y 

Manuel Salvador Carmona poco después. Por este encargo, el dibujante recibió 440 

reales en febrero de 1796, y Carmona 20 doblones en septiembre de 1797. El maestro 

valenciano se plasmaba de pie, en una leve contorsión hacia la derecha, luciendo 

una larga cabellera. En lugar de priorizar sus dotes pictóricas, se daba protagonismo 

a su faceta de dibujante y grabador –hecho que conecta, paralelamente, con la re-

impresión de su cartilla de dibujo en 1774–. Sus «atributos» son la representación del 

259   FERRÁN SALVADOR, Vicente: El Pintor de retratos José Maea, Valencia, F. Domenech, 
1946.
260   CARRETE PARRONDO, Juan: Diccionario de gravadores y litógrafos que trabajaron en Espa-
ña. Siglos XV a XIX. A-G,  proyecto virtual, última actualización: noviembre 2010. < http://web.
archive.org/web/20120507031816/sites.google.com/site/arteprocomun/diccionario-de-grabado-
res-y-litografos-que-trabajaron-en-espana-siglos-xv-a-xix- >
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grabado de una de sus Cabezas grotescas junto con un carboncillo, una pluma y otros 

útiles. En su biografía, se hace hincapié a su tenacidad, su carácter, su dedicación 

y su talento para hacerse un lugar en el mundo del arte, a pesar de que los temas 

elegidos por el mismo en sus representaciones a veces, dado su gran realismo en 

representar la penitencia y la vejez, causaran incomodidad. 

• El tercero de los pintores elegidos fue Diego Velázquez (fig. 76), dibujado por Maea 

en noviembre de 1795 y grabado por Blas Ametller y Rotllan (Barcelona, 1768 – Ma-

drid, 1841)261234en mayo de 1798. Maea recibió 440 reales por el dibujo. Ametller ha-

bría sido pensionado por la Junta de Comercio de Barcelona, junto con Esteban Boix 

(Barcelona, 1774 – Madrid, 1828),262235para perfeccionar su preparación artística en 

Madrid. Ametller recibiría por este encargo la suma de 3.000 reales. Se trata de una 

pieza inspirada en la representación del artista sevillano en el cuadro Las meninas, 

de tres cuartos, ligeramente contorsionado hacia la izquierda y vistiendo «a la espa-

ñola». Dada la admiración que despertaba Velázquez, el pintor aparece sosteniendo 

un marco de madera y una paleta de colores con la mano izquierda y un pincel en 

posición de pintar, en la mano derecha. A continuación de la estampa, como sería 

habitual en la colección, se adjuntó la correspondiente nota biográfica dedicada al 

sevillano. En esta se rememoraba su aprendizaje junto con Francisco Herrera el Viejo 

y Francisco Pacheco, el reconocimiento que rápidamente tuvo por parte del Conde 

Duque de Olivares y el Rey Felipe IV. En cuanto a sus dotes creativas en el arte de 

retratar, se decía que «(…) ninguno ha sabido apoderarse con mas facilidad de la 

fisonomía y ademan de los semblantes; (…)». También se valoró que: 

«(…) Velazquez llegó en su carrera al alto punto á que aspiraba. Él es el primero de los 

pintores naturalistas, que no tanto se empeñan en mejorar sus tipos, como en repre-

sentarlos fielmente. Nadie le ha igualado en la inteligencia de la luz y de la sombra, y 

de la perspectiva aérea, partes las mas esenciales para presentar la verdad á los ojos. 

Nadie tampoco le ha superado en determinación y en manejo (…)»

261   CARRETE PARRONDO, Juan: El grabado académico en la época de Goya, Real Academia de 
San Fernando, Fuendetodos, Zaragoza, 1996; Velázquez después de Velázquez. La interpretación 
del pintor a través de la estampa (catálogo de exposición), Madrid, Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, 2005.
262   OSSORIO BERNARD, Manuel: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 
Gaudí, 1975 (1868), p. 88.
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• El cuarto personaje que se incorporó fue el pintor Alonso Cano (fig. 77). Este fue 

dibujado por José Maea en 1796 y fue grabado por José Vázquez en marzo de 1797. 

Maea recibió por ello 440 reales en mayo de 1796, y Vázquez 3.000 reales. En cuan-

to al retrato, este muestra al pintor en tres cuartos y ligeramente inclinado hacia la 

derecha de la estampa, sobriamente vestido y sentado en una silla con reposa ma-

nos. A la derecha de la estampa, aparece la referencia profesional correspondiente 

al maestro: un lienzo sobre un caballete de madera y una escultura masculina de 

medio cuerpo. En la pequeña nota biográfica, se rememora su carácter singular, sus 

aventuras y sus talentos. También su entrego a «(…) a la escultura y á la pintura, en 

cuyas artes sobresalió de tal suerte, que descollando sobre sus maestros Pacheco, 

Castillo y Herrera, igualó su nombre con el de los artistas eminentes que en su tiem-

po honraban á España», aunque se dedica un gran espacio a su desgraciada trayec-

toria personal desencadenada a raíz del asesinato de su mujer –un cambio feroz en 

su estabilidad emocional que quizás se quisiera representar en la estampa con la rea-

lización de una mirada poco lúcida en comparación con la del resto de personajes–.

• El último personaje artístico hispánico representado en el compendio fue Barto-

lomé Esteban Murillo (fig. 78). Se trata de una nueva interpretación del retrato de 

juventud de Murillo que entonces se conservaba en la colección Iriarte y que ya ha-

bía sido objeto de análisis en la convocatoria de premios académicos madrileños de 

1790. Se basaba en el dibujo de José Maea, siendo grabado a talla dulce por Manuel 

Alegre y contó con algunos retoques del propio Manuel Salvador Carmona. Maea 

recibió 440 reales con motivo de este trabajo en noviembre de 1795, y Carmona 

3.000 reales en septiembre de 1797. Murillo se representaba de pie, en tres cuartos, 

mirando al espectador directamente y ejerciendo su labor de artista. Respecto a la 

pequeña biografía del artista que se adjuntó, en ella se consideró a Murillo como el 

último gran artista hispánico, suave y dulce en sus pinceles. Se destacó su estilo y 

carácter natural y la admiración que despertó entre el público y sus compañeros de 

profesión, tanto que hacía que sus cuadros ya entonces fueran «(…) buscados con 

ansia en todas partes» por los hombres de buen gusto, es decir, por los coleccionistas 

de arte español. 

En este apartado, se ha contabilizado un total de cinco reproducciones de retratos 

de pintores españoles de Época Moderna. Se trata de un reflejo más del aprecio de es-

tos artistas a lo largo del siglo XVIII desde el ámbito madrileño.
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3.5. La Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios 
(1789-1812)

Además de profundizar en el nacimiento y desarrollo de la Compañía para el graba-

do de los cuadros de los Reales Palacios,263236se ha identificado las estampas que direc-

tamente copiaban pinturas de maestros de Época Moderna. En algunos casos, también 

se ha podido localizar algunas reproducciones previas a las estampas definitivas, y se 

han incorporado en los anexos finales de nuestro trabajo para dar mejor testimonio 

de cómo fue su elaboración. Dada la gran cantidad final de grabados, se ha decidido 

agrupar este conjunto de reproducciones según el artista antiguo que copiaban. O sea, 

las de Velázquez, Murillo y Ribera. A continuación se presentan las reproducciones de 

artistas menos frecuentemente referenciados: Zurbarán, Joanes y Ribalta.

* * *

En 1789 se instauró la Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Pala-

cios. Supuso la segunda muestra oficial de la utilidad de las técnicas del grabado para 

propagar la estética ilustrada. Su objetivo fue difundir las pinturas españolas y extran-

jeras más representativas de las Colecciones Reales para darlas a conocer al público 

general, tal y como recomendaban con esmero algunos de los grandes intelectuales es-

pañoles del momento. Cabe tener presente que la voluntad manifiesta de estos ilustres 

españoles tomaba el relevo de varios proyectos difusores de las colecciones artísticas 

que fueron viendo la luz desde mediados del siglo XVII en toda la geografía europea.264237 

La Compañía era una empresa privada costeada por sus accionistas. Mayoritaria-

mente se trataba de miembros de la nobleza cortesana, entre ellos el Duque de Hí-

jar, el Duque de Villahermosa, el Conde de Campo Alange, el Marqués de Montealegre, 

el Marqués de Oriani, el Marqués de Astorga, el Duque de Alba y el Duque de Osuna. 

263   Basamos esta afirmación en la información extraída de los textos de Gallego y Carrete 
Parrondo.
264   Entre ellos, destaca el del archiduque Leopoldo Guillermo, gobernador de los Países Bajos 
entre 1646 y 1656, gran aficionado a las Bellas Artes, quién decidió por voluntad propia difundir 
las piezas artísticas de su colección con una serie de pinturas que mostraban vistas de su galería 
y con el encargo al pintor David Teniers de editar Theatrum Pictorium, el primer catálogo ilus-
trado conocido. MATILLA, José Manuel: «De la propaganda real a la interpretación del artista. 
La reproducción de la pintura de Velázquez a través de las técnicas tradicionales del arte gráfi-
co», Velázquez en blanco y negro, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2000, pp. 175-122.
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También disfrutó del apoyo de la Familia Real. Inicialmente, se constituyó por ciento 

cincuenta acciones de 3.000 reales –la mayoría de las cuales pertenecían al Príncipe de 

Asturias–. El 16 de noviembre de 1789, el Rey Carlos IV dio su autorización para que los 

dibujantes seleccionados empezasen a copiar algunos de los cuadros de las Colecciones 

Reales. Su actividad se desarrolló en Corralón de los Mostenses, en Madrid, en un local 

adquirido en el Monte de Piedad dónde se situó un obrador y un despacho. Inicialmen-

te, al mando de la Compañía se encontraba Manuel Salvador Carmona y, en las tareas 

de dibujo, el pintor aragonés Francisco Bayeu. En 1795 estos fueron substituidos por el 

político Francisco de Saavedra (Sevilla, 1746 – 1819). 

El objetivo principal de la empresa era que sus estampas tuvieran muchísima calidad 

artística, puesto que debían de circular por toda Europa y tenían que equipararse a los 

grabados internacionales más conseguidos de entonces. Fue así como se requirieron 

los servicios de los mejores grabadores españoles de formación académica del momen-

to. Entre ellos, destacaron Fernando Selma, Bartolomé Vázquez (Córdoba, 1749 – Ma-

drid, 1802), Antonio Vázquez (17?? –  1819), Manuel Esquivel de Sotomayor (Madrid, 

1777 – idem., 1842) y algunos de los pensionados a París, como Castor González Veláz-

quez (Madrid, 1768 – idem, 1822). Algunos de los alumnos españoles también fueron 

los encargados de realizar dibujos a partir de las obras originales. En este caso, cabe 

resaltar la labor de Manuel de la Cruz (Madrid, 1750 – idem., 1792), Genaro Gutiérrez 

(Nápoles, 1748 – ?, ?), José Camarón Bonanat, Francisco Alcántara (Tarifa, 1764 – ?), y 

León Bueno.265238Para asegurar el éxito de la empresa, quiso extenderse el encargo a 

maestros del grabado italianos y franceses, tarea por la cual se contactó con José Nico-

lás de Azara, I marqués de Nibbiano (Barbuñales, 1730 – París, 1804), quién hacía cuatro 

años que desempañaba el cargo de embajador español en Roma; y el Conde de Fernán 

Núñez (Cartagena, 1742 – Madrid, 1795), embajador español en París. Ambos se pusie-

ron en contacto con artistas de las correspondientes escuelas para la encomienda. En el 

ámbito italiano, participó en la empresa de la Compañía Giovanni Volpato (Bassano del 

Grappa, 1735 – Roma, 1803) y su yerno Raffaello Morghen (Nápoles, 1758 – Florencia, 

1833), Girolamo, Carattoni (1749 – h. 1809), Angelo Campanella (h. 1748 – h. 1815) y Gia-

265   Según Gallego Gallego, no se ha podido determinar ninguna pista más acerca de la vida y 
obra del grabador León Bueno más allá de su colaboración con el proyecto de la Compañía. No 
obstante, este indica que existieron entonces dos Buenos más que quizás pudieran tener algún 
tipo de relación de parentesco con el mismo: Ángel Bueno, pintor de historia que participó en 
varios concursos en San Fernando; y José Bueno, primer restaurador del Museo de Pinturas de 
Fernando VII y del Infante Sebastián Gabriel, nombrado Académico de Mérito por San Fernando 
en 1829. GALLEGO GALLEGO, Antonio: «Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional», 
Academia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 40, 1975, pp. 37-94.
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como Bossi (Roma, activo entre 1782 – 1798). Y en cuanto a la escuela francesa, algunos 

de los profesionales elegidos fueron Louis Croutelle (París, 1765 – 1829), Jean-Antoine 

Pierron (París, 1780 – 1812), François Robert Ingouf (París, 1747 – 1812), Gerard René de 

Le Villain (1740 – 1812) y Jean Baptiste Fosseyeux (París, 1752 – idem., 1824). También 

se hicieron contactos con el círculo creativo londinense en el cual desarrollaba sus ac-

tividades el italiano Bartolozzi, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo y éste no 

alcanzó a realizar ningún grabado.266239 

Como bien recordaba Juan Carrete Parrondo,267240la calidad final de los dibujos en 

que se basarían las reproducciones de la Compañía no siempre llegó al alto nivel exi-

gido. A este hecho cabría sumar, por una parte, la errónea elección de los temas de 

las obras originales reproducidas, ya que el grueso de compradores españoles prefería 

adquirir estampas devocionales o con motivos populares en lugar de estampas cultas; y 

por otra, la falta de orden en las medidas de las obras y la deficiente dirección artística. 

Así, según Parrondo, la comercialización de la Compañía nacería en medio de un am-

biente exageradamente optimista. Reflejo de ello es la gran disminución de las últimas 

tiradas respecto a las primeras. Se empezó la venta de las seis primeras estampas en 

una tirada de mil cien en el mes de febrero de 1794. Su coste de adquisición oscilaba los 

doscientos ochenta y ocho reales a los subscriptores y trescientos sesenta a los no subs-

critos. Entre 1791 y 1797, se publicaron veinticuatro láminas, quedando veintiséis por 

presentar al público hasta 1812. La última tirada solo fue de cuatrocientos ejemplares.

A pesar del empeño de los artistas y los socios inversores, la venta de este material 

gráfico resultó ser más complicada de lo que se imaginó inicialmente. Primero porque 

el comercio de la época no hacía un consumo masivo de estampas de calidad irregular 

y de tan grandes dimensiones, y segundo porque aún menos lo hacía de unas repre-

sentaciones dispuestas en formato de cuadernillos. Tales características redujeron con-

siderablemente los círculos potenciales de interés y de compra de este producto. Las 

ventas de las estampas de la Compañía se ciñeron al entorno de los amantes del arte, 

266   GALLEGO GALLEGO, Antonio: Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 
274-275.
267   Carrete Parrondo trabajó en uno de sus aportaciones dedicadas al arte de la estampa en 
España el Plan de la subscripcion á la coleccion de estampas sacadas de los mejores quadros que 
tiene S. M. en sus palacios y sitios reales (fechado en 1793), que especificaba en que consulados 
los interesados europeos podían comprar dichas reproducciones de piezas de las Colecciones 
Reales. CARRETE PARRONDO, Juan: «El exagerado optimismo de la Compañía de los cuadros 
de los reales palacios (1793)», en: < https://sites.google.com/site/arteprocomun/el-exagerado-op-
timismo-de-la-compania-para-el-grabado-de-los-cuadros-de-los-realespalacios-1793- >
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los profesores de Bellas Artes y otros artistas de la época. Por lo tanto, no se obtuvo ni 

la repercusión ni la caja estimada. El bajo impacto comercial obtenido desencadenó la 

quiebra de la sociedad y la propuesta de entrega, en 1800, de todo su material y utensi-

lios a la Real Calcografía para saldar las correspondientes deudas. La precaria situación 

de la Compañía quedó paralizada hasta 1812, cuando se ordenó depositar a Imprenta 

Real todas y cada una de sus láminas y planchas. Con ello se cerró definitivamente el 

proyecto.

Sea como fuere, entre los escasos diez años de su actividad, se había proyectado 

grabar noventa y cinco estampas, de las que finalmente se ejecutaron setenta y cuatro. 

De estas últimas, únicamente cincuenta pasaron por la Real Calcografía y veinticua-

tro estuvieron disponibles para su comercialización. Entre las obras seleccionadas por 

la Compañía para su difusión, y que posteriormente pasaron por Real Calcografía, la 

colección de pinturas de la escuela española de Época Moderna del fondo real fue la 

principal beneficiaria. En ella se inspiraron un total de veintinueve estampas grabadas, 

aunque también tuvo un papel relevante la copia de piezas de los maestros italianos. 

El corpus artístico hispánico que mayor acogida tuvo fue el de Diego Velázquez. Lo 

hizo con un total de catorce piezas, ocho de las cuales estuvieron disponibles para su 

venta. Se trata de: 

• El aguador de Sevilla (fig. 79), dibujada por León Bueno y grabada por Blas Ametller 

bajo la dirección de Salvador Carmona en 1793.

• Los borrachos o El triunfo de Baco (fig. 80), dibujada por Manuel de la Cruz y graba-

do por el propio Salvador Carmona  también el año 1793. 

• Fragua de Vulcano (figs. 81 y 81b), dibujada por Francisco Alcántara y grabada en 

1798 por E. J. Glairon-Mondet.

• El niño de Vallecas (fig. 82), dibujada por Antonio Vázquez y grabada por Bartolomé 

Vázquez.

• Retrato del bufón Barbarroja (fig. 83), dibujada por José Camarón y grabada por 

Louis Croutelle.

• Retrato del Bobo de Coria (fig. 84), dibujada por José Camarón y grabada por Crou-

telle.

• Esopo (figs. 85 y 85b), dibujada por León Bueno y grabada en 1796 por Manuel Es-

quivel bajo la dirección de Francisco Muntaner.

• Menipo (figs. 86 y 86b), dibujada por Bueno y grabada por Esquivel bajo la dirección 

de Francisco Muntaner.
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• Marte (figs. 87 y 87b), dibujada por Francisco Alcántara y grabada en 1797 por Ge-

rard René Le Villain. 

• Coronación de la Virgen (figs. 88 y 88b), dibujada por Manuel de la Cruz y grabada 

por Jean Massard.

• Retrato de Sebastián de Morra (figs. 89 y 89b), dibujada por Castor González Veláz-

quez y grabada por Francisco Ribera en 1798.

• Retrato de Diego de Acedo, el Primo (figs. 90 y 90b), dibujada por Bueno y grabada 

en 1792 por Muntaner. 

• Las meninas (figs. 91 y 91b), dibujada por Antonio Martínez y grabada por Pierre 

Audouin.

• Las hilanderas (figs. 92 y 92b), dibujada por Esteve (Valencia, 1753 – 1820) y graba-

da por Muntaner.268241 

268   De Velázquez no llegaron a Real Calcografía las estampas Un General dibujada por Cas-
tro González Velázquez y grabada en aguafuerte por Pierre-Charles Ingouf y en buril por Jean 
Baptiste Fosseyeux; El niño de Vallecas, dibujada por Antonio Vázquez en 1792 y grabada por 
Bartolomé Vázquez.
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Otro de los maestros españoles que disfruto de una gran difusión en este proyecto 

fue Murillo.269242Prueba de ello son las cinco láminas de cobre en talla dulce que repro-

ducirían algunas de sus obras religiosas más importantes: 

• Aparición de la Virgen a San Bernardo (fig. 93), dibujada por Bueno y grabada por 

Muntaner.

• Descensión de la Virgen para imponer la casulla a san Ildefonso (fig. 94), dibujada por 

Esteve y grabada por Fernando Selma.

• Adoración de los pastores (figs. 95 y 95b), dibujada por Bueno y grabada por François 

Hubert.

• Santa Rosa de Lima (figs. 96 y 96b), dibujada por Jenaro Gutiérrez y grabada por 

269   La autora presentó las primeras reflexiones alrededor de los grabados de Murillo reali-
zados en el siglo XVIII en el II Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco 
Iberoamericano, realizado en abril de 2015 en la Universitat Jaume I de Castellón.  La comuni-
cación, titulada «Reflexiones acerca de la recepción de la obra de Murillo en el grabado español 
(segunda mitad del siglo XVIII)», está en prensa.
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Blas Ametller bajo la dirección de Carmona.

• Sagrada Familia (figs. 97 y 97b), dibujada por Juan Alonso y grabada por Antoi-

ne-Louis Romanet.270243 

270   De Murillo no llegó a Real Calcografía la estampa La Virgen con el Niño dibujada por José 
Beratón y grabada por Vicente Mariani.
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Se incluiría también en la empresa la representación de piezas de José de Ribera:

• Retrato de Maddalena Ventura degli Abruzzi con su marido e hijo (fig. 98), grabada 

por Juan Barcelón.

• Misa de san Gregorio (fig. 99), dibujada por José Camarón y grabada por Blas Amet-

ller. En este caso, en realidad se trataba de la reproducción de Milagro de san Donato 

de Arezzo, original conservada en el Musée de Picardie de Amiens. 

• Visión de San Francisco de Asís (figs. 100 y 100b), dibujada por Francisco Alcántara y 

grabada en París por Jean François Ribaut. Finalmente no se comercializó.

• San Bartolomé (figs. 101 y 101b), dibujada por León Bueno y grabada en 1798 por 

François Robert Ingouf. No se comercializó.

• San Juan Bautista (figs. 102 y 102b), dibujada por Manuel de la Cruz y grabada en 

1795 por Benoît-Louis Henriquez. No se comercializó.

• Santa María Egipcíaca (figs. 103 y 103b), dibujada por de la Cruz y grabada por Jean 

Antoine Pierron. No se comercializó.

• San Pablo, primer ermitaño (figs. 104 y 104b), dibujada por Agustín Esteve y graba-

da por Philippe Trière. No se comercializó.

• Santiago el Menor (figs. 105 y 105b), dibujada y grabada por José Vázquez.271244No 

se comercializó. 

• Santa María Magdalena (fig. 106), estampa inspirada en la Magdalena penitente 

conservada en el Museo Nacional del Prado. Se trata de una pieza dibujada por José 

R. Rodríguez que no se llegó a grabar.

271   De Ribera no llegaron a Real Calcografía las estampas Isaac y Jacob, dibujada por Manuel 
de la Cruz y grabada por François Robert Ingouf, y San Guillermo, grabada por Gerard René de 
Le Villain.
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También tuvo un espacio destacado en el proyecto: 

• Santa Margarita de Cortona (fig. 107), basada en Zurbarán. Fue dibujada por Bueno 

y grabada por Bartolomé Vázquez en 1794.

• Cristo muerto sostenido por un ángel (fig. 108), que copiaba a la obra homónima de 

Cano. Fue dibujada por Rafael Ximeno y grabada por Joaquín Ballester en 1795.272245 

Por otra parte, se tiene constancia que en aquella época José Camarón realizó en 

paralelo a la empresa un dibujo una Santa Cena de Ribalta, pieza original que hoy no 

se conserva.273246El dibujo, que no se llegaría a grabar (fig. 109) y que se conserva en el 

272   De Cano no llegó a Real Calcografía Santa María Magdalena, grabada por Bartolomé Váz-
quez.
273   ESPINOSA DÍAZ, Adela: «José Camarón Meliá (1760-1819), Pintor de Cámara de Carlos 
IV», en Actas del Congreso ‘El Arte en las Cortes Europeas del siglo XVIII’, Madrid, Comunidad de 
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fondo de Calcografía Nacional, revela que todavía tenía mucho peso en la representa-

ción de Ribalta la pintura de Joanes. Según una antigua inscripción que aparece en el 

dibujo, el cuadro habría pertenecido a la colección del ministro Godoy, y que habría sido 

confiscada años después por el mariscal francés Soult (Sain-Amans-la-Bastide, 1769 –  

idem., 1851). Según Isadora Rose, es probable que Godoy, habiendo  perdido parte de 

la simpatía real, encargase la reproducción de algunos de los cuadros existentes en su 

colección particular para emprender un proyecto similar a la Compañía, la cual tenía el 

soporte de la Monarquía.274247 

Madrid, 1989, pp. 258-259.
274   ROSE, Isadora: «Un proyecto dieciochesco malogrado. El plan de reproducir en grabados 
los cuadros principales existentes en las colecciones reales españolas», Academia, Boletín Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 53, 1981, pp. 173-181.
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3.6. Otras estampas dieciochescas

Aparte de los proyectos institucionales y privados comentados, debe dejarse cons-

tancia de la existencia de otras reproducciones a estampa de los pintores españoles de 

Época Moderna desarrolladas durante el siglo XVIII en el entorno académico madrileño. 

Fundamentalmente, se trata de estampas que aparecieron dispersas a lo largo de nues-

tro trabajo, muchas de las cuales se conservan en los fondos de Calcografía Nacional. 

Ellas contribuirían también a difundir en el panorama nacional las formas de Velázquez, 

Murillo y Ribera –los artistas más reproducidos por los grabadores y pintores españoles 

del momento– y otros artífices menos frecuentemente reproducidos, algunos de ellos 

ya mencionados –como Cano, Zurbarán o Ribalta–, y otros nuevos –Cerezo, Muñoz, 

Pereda, Antolínez y Coello–.

* * *

En consonancia con la producción de estampas presentada, cabe dejar constancia 

que a lo largo del siglo XVIII se iría configurando una abundante colección de láminas en 

la misma Real Academia madrileña.275248Esta sirvió para formar a sus alumnos en ma-

teria de grabado y también para seguir difundiendo los modelos compositivos de los 

grandes pintores de todos los tiempos. 

Destaca la existencia de las copias tempranas como: 

• Retrato de Felipe IV (fig. 110), realizada en 1763 a partir del retrato del monarca 

conservado en The National Gallery de Londres. Fue dibujada y grabada por Manuel 

Rodríguez (activo en Madrid y Cádiz, 1761 – 1803).

• Retrato de Diego Velázquez, realizada en 1759 por Juan Minguet (1737 – h. 1804).276249  

275   Catálogo general de la Calcografía Nacional, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1987, pp. 54-56.
276   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... Proyecto Diccionario Ceán Bermú-
dez. < www.ceanbermudez.es >, t. III, p. 155 [Consultado el 3 de diciembre de 2015]
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A ellas cabe sumar una gran cantidad de grabados de aquella época conservados 

actualmente en Calcografía Nacional. En el fondo denominado Dibujos sueltos, ressal-

ta el interesante conjunto llamado Colección de cabezas de asuntos devotos sacadas de 

quadros de pintores célebres, grabadas al estilo de lápiz por Don Josef Gómez de Navia. Su 

primera publicación apareció en 1795 y se compuso de quince estampas. Debido a su 

éxito, se realizó una segunda colección en 1799 que incluyó un total de veinte estam-

pas –estas entraron a formar parte del fondo de Calcografía Nacional el año siguien-

te–.277250Se trata de un conjunto de rostros de santos y santas dibujados por José López 

Enguídanos y grabados por Gómez de Navia. Entre las obras que rememoraban los 

maestros españoles del pasado, se eligió representar dos figuras de Ribera, Sebastián 

Muñoz (h. 1654 – 1690)278251  y Murillo; y una de Antonio de Pereda (Valladolid, 1611 – 

Madrid, 1678),279252Velázquez, Cerezo, Cano, Zurbarán, José Antolínez (Madrid, 1635 – 

idem., 1675)280253y Ribalta. Los motivos seleccionados fueron: 

277   Catálogo general de la Calcografía Nacional... op. cit., 1987, pp. 92-93.
278   MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio: «Sebastián Muñoz, pintor de María Luisa de Orleans», Ar-
chivo Español de Arte, núm. 232, 1985, pp. 332-350; Pintores del reinado de Carlos II (catálogo de 
exposición), Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, pp. 74-75 y 114.
279   Léase Diccionario Ceán Bermúdez < www.ceanbermudez.es >, t. I, pp. 36-37. [Consultado el 
9 de diciembre de 2015]; ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: José Antolínez, Madrid, Instituto Diego Ve-
lázquez, 1957; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Enrique: «Novedades en torno a Antolínez», Archivo 
Español de Arte, núm.  133, 1961, p. 276; BUENDÍA, Rogelio: «José Antolínez, pintor de mitolo-
gías», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 1980, pp. 45-47; MARTÍNEZ ROMERO, María 
José: «José Antolínez: el alma cristiana, entre el vicio y la virtud», Verdolay. Revista del Museo de 
Murcia, núm. 2, 1990, pp. 267-269.
280   Léase Diccionario Ceán Bermúdez < www.ceanbermudez.es >, t. IV, pp. 62-68; t. VI, pp. 
82-83, 377-379 [Consultado el 9 de diciembre de 2015]; URREA FERNÁNDEZ, Jesús: «Antonio 
de Pereda nació en 1611», Archivo Español de Arte, núm. 194, 1976, pp. 336 y ss.; Don Antonio de 
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• San Pedro (fig. 111) de Ribera.

• San Jerónimo (figs. 112 y 112b) de Pereda.

• San Francisco de Paula (figs. 113 y 113b) de Velázquez.

• Santa María Magdalena (fig. 114) de Mateo Cerezo.

• San Pedro de Alcántara (fig. 115) de Muñoz.

• Santa Teresa de Jesús (fig. 116) de Muñoz.

• San José (figs. 117 y 117b) de Murillo.

• San Juan de Dios (figs. 118 y 118b) de Cano.

• San Francisco de Asís (figs. 119 y 119b) de Zurbarán.

• Santo Domingo de Guzmán (figs. 120 y 120b) de Antolínez.

• Niño Jesús Pastor (figs. 121 y 121b) de Murillo.

• Inmaculada Concepción (fig. 122) de Murillo.

• San Juan Bautista (fig. 123) de Ribera.

• San Vicente Ferrer (fig. 124) de Ribalta.

• San Maximino (fig. 125) de Muñoz. 

Pereda (1611-1678) y la pintura madrileña de su tiempo (catálogo de exposición), Madrid, Minis-
terio de Cultura, 1978; ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Enrique: Historia 
de la pintura española. Escuela madrileña del segundo tercio del siglo XVII, Madrid, Instituto Die-
go Velázquez, 1983, pp. 138-239; ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel: «Mecenas y fortuna del pintor 
Antonio de Pereda», Archivo Español de Arte, núm. 279, 1997, pp. 271-184.
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Fig. 124 Fig. 125

En el fondo de la misma institución se conservan otras piezas dispersas de varios 

grabadores activos en este mismo período de la historia. Y muchas de estas estudian los 

mismos artistas españoles analizados:

• Cristo (fig. 126), grabada por Navia siguiendo el modelo de Velázquez. 

• San Jerónimo penitente (fig. 127), pieza grabada por Manuel Alegre en 1788 que se-

guía un estudio de Antonio Lomar basado en la obra de Pereda.

• Santa María Magdalena (fig. 128), también de Alegre, abierta en 1792. Partía de 

la pintura del mismo nombre de Cerezo que entonces pertenecía a la colección de 

Bernardo Iriarte.

• Virgen de la Servilleta (fig. 129), pieza de Blas Ametller realizada antes de 1800. Se 

basaba en el lienzo de Murillo originario del Altar Mayor del Convento de los Capu-

chinos de Sevilla. 

Fig. 121 Fig. 121b Fig. 122 Fig. 123
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• El dulce sueño de Jesús (fig. 130) de Murillo que Ametller realizó en 1792 y que dedi-

có a la Real Junta de Comercio y Consulado del Principado de Cataluña.

• San Bartolomé (fig. 131), copia de Ribera, obra que Ramón Bayeu realizó en 1796.

• San Jerónimo penitente, también copia de Bayeu de la homónima pintura de Ribera.

• Los discípulos de Emaús (fig. 132), estampa realizada por José del Castillo (Madrid, 

1737 – idem., 1793).281254Fue realizada en aguafuerte en 1778, tomando como referen-

cia la pieza de Cerezo que entonces se conservaba en el Convento de los Agustinos 

de Recoletos. 

281   De Castillo inició sus pasos en el mundo del arte de la mano de José Romero y, temprana-
mente, pudo empaparse de la manera italiana acudiendo en varias ocasiones a Roma. Colaboró 
con Corrado Giaquinto durante su estancia en España y fue uno de los principales pintores de 
cartones de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Para más información, léase SAM-
BRICIO, Valentín de: José del Castillo, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1958; y  MORALES Y 
MARÍN, José Luis: Pintura en España. 1750-1808.., 1994, pp. 222-229.
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• San José (fig. 133) a partir de la pintura de Cano. Fue realizada en talla dulce por 

Luis Fernández Noseret (activo en Madrid a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX),282255y se basaba en un dibujo de José Juan Camarón y Meliá.

• Francisco de los Santos, Prior del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (fig. 134), 

que Fernández Noseret realizó a partir del original de Claudio Coello.

• San Fernando, realizada por Fernández Noseret a partir de Murillo.

• San Bernardo Abad, realizada por Fernández Noseret a partir de Murillo.

En la colección de estampas de Antonio Correa, conservada en Calcografía Nacional, 

se localiza un par más de ejemplos destacables que copian los pintores objeto de nues-

tro estudio: 

• Retrato de Diego de Velázquez (fig. 135) que copiaba el autorretrato de Velázquez 

que aparece en el cuadro de Las meninas. Su autor fue Agustín Esteve. 

• Virgen de la Servilleta (fig. 136) de Murillo, abierta en 1799 por Martín Gutiérrez.

282   Fernández Noseret fue alumno de Manuel Salvador Carmona en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. CARRETE PARRONDO, Juan (ed.): Diccionario de gravadores y litógrafos 
que trabajaron en España. Siglos XV a XIX. A-G.... < http://web.archive.org/web/20120507031816/
sites.google.com/site/arteprocomun/diccionario-de-grabadores-y-litografos-que-trabaja-
ron-en-espana-siglos-xv-a-xix- > [Consultado el 10 de diciembre de 2015]

Fig. 133 Fig. 134



Además de este conjunto de estampas sueltas, consta documentalmente la existen-

cia de otras tantas de la época que copiaban los pintores españoles de Época Moderna. 

Aunque no hayan llegado a nuestros días físicamente, o no se haya podido localizar 

su paradero, se conoce la venta de una de ellas. Así ocurrió con las últimas estampas 

abiertas por Brieva. Poco después de su muerte, ocurrida en 1795, algunas de ellas fue-

ron anunciadas para su comercialización en la Gaceta de Madrid. Entre ellas, según un 

anuncio del 26 de mayo de 1800,283256una estampa que copiaba a Santa María Magdale-

na de Murillo. Se evidencia, en todo caso, que el mercado español de láminas del siglo 

XVIII tuvo variadas contribuciones, especialmente de temática religiosa, y que en mu-

chos de los casos no se trataba de obras nuevas sino de reproducciones de pinturas de 

la tradición española. 

283   «Se venden las láminas grabadas por D. Simon Brieva ya difunto; que son San Joachin y 
Santa Ana, S. Felipe Neri, Santa Rita de Casia, y S. Antonio de Padua, de medio pliego de marca 
mayor: el Niño Jesus, Santa Teresa, S. Juan Nepomuceno y la Magdalena, de quartilla de marca 
mayor: la purísima Concepcion, Ntra. Sra. se las Mercedes y de Guadalupe, en 8.o de marco 
mayor: y el Apostolado en estampas chicas que ocupan un pliego regular. Darán razón en la 
librería de Roquel, calle de los Preciados», Gaceta de Madrid, núm. 37, viernes 9 de mayo de 
1800, p. 380.

Fig. 135 Fig. 136
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3.7. Sumatorios

A modo de recopilación de este primer bloque de estudio, a continuación se pre-

sentan un conjunto de tablas que resumen y sistematizan toda la información tratada. 

Aunque esta recopilación probablemente esté lejos de incluir todas las copias realiza-

das en el siglo XVIII, es de interés totalizarlas para tener una idea de las preferencias de 

los copistas del entorno madrileño. Así se constará qué maestros españoles de Época 

Moderna fueron los más referenciados en este siglo, cuáles de sus obras fueron las más 

copiadas y qué personajes fueron los principales en realizar esta actividad. 

De esta manera, se permite comprobar con claridad los mecanismos y las tendencias 

de moda que tanto contribuyeron en la difusión de las composiciones de la tradición 

española, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Sumatorio 1. 1.

Número de reproducciones y registros de copia de los pintores españoles durante el 
siglo XVIII.

Pintores españoles
de Época Moderna

Número de referencias

Velázquez 125
Murillo 69
Ribera 39
Cano 16
Cerezo 6
Zurbarán 6
Muñoz 6
Joanes 4
Pereda 3
Ribalta 3
Céspedes 2
Antolínez 2
Escalante 1
Coello 1

Total: 283
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Según el Sumatorio 1.1., es Velázquez el gran beneficiado del estudio de los maes-

tros españoles de Época Moderna realizo parte del sector madrileño del siglo XVIII. Muy 

cerca lo seguía el estudio basado en la obra pictórica de Murillo, iniciado ya durante la 

primera década de la centuria con Alonso Miguel de Tovar. 

A estos dos personajes del mundo pictórico sumaría el estudio de algunas compo-

siciones de Ribera y, de manera mucho más tímida, unas pocas de Cano. Aunque estos 

cuatro artistas fueron los grandes referentes pictóricos y del mundo de la estampa de 

entonces, debido precisamente a las primeras campañas institucionales del arte del 

grabado, unos pocos más fueron presentados al público general. Aunque en la mitad de 

los casos sólo ocurría así mediante una única pintura que se reproducía, la colección de 

Retratos de Españoles Ilustres y la Compaña para el grabado de los cuadros de los Reales 

Palacios permitieron la difusión uno o dos obras de otros representantes de la escuela 

tradicional española. Se trata, según el número de reproducciones físicas, de Cerezo, 

Zurbarán, Muñoz, Joanes, Pereda, Ribalta, Céspedes, Antolínez, Escalante y Coello. Por 

lo tanto, estos proyectos realizados durante la segunda mitad del siglo XVIII ampliaron 

tímidamente los referentes españoles tradicionales y, en el caso de los cuatros grandes 

referentes artísticos anteriormente citados –Velázquez, Murillo, Ribera y Cano–, contri-

buyeron igualmente a reproducir piezas conocidas y otras nuevas prácticamente des-

conocidas por el público general.
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Obras de Velázquez reproducidas (s. XVIII) Número de 
referencias

Esopo 10
Retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares 8

Las meninas 8
Retrato del bufón Sebastián de Morra 7

Retrato del bufón Barbarroja 7
Retrato del Infante Fernando 7

Retrato ecuestre de la Reina Isabel de Borbón 6
Retrato de Diego de Acedo, el Primo 6

Los borrachos 5
Menipo 5
Cristo 4

Sin especificar 4
Autorretrato de Velázquez 4

Retrato ecuestre del Príncipe Baltasar Carlos 4
Retrato del Rey Felipe IV 3

Retrato ecuestre del Rey Felipe IV 3
Retrato ecuestre del Rey Felipe III 3
Retrato de la Infanta Margarita 2

Coronación de la Virgen 2
El aguador de Sevilla 2

El bobo de Coria 2
Fragua de Vulcano 2

Las hilanderas 2
Marte 2

Retrato de Juan de Austria 2
Retrato del niño de Vallecas 2

Retrato ecuestre de la Reina Margarita de Austria 2

San Francisco de Paula 2

Sin especificar, retrato masculino 2

La Túnica de José 1

Retrato de la Reina Isabel de Borbón 1

Retrato de la Reina Mariana de Austria 1

Retrato del Infante Fernando cazador 1

Retrato del Papa Inocencio X 1

Sumatorio 1. 2.

Número de reproducciones y registros de copia de Velázquez a lo largo del siglo XVIII
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Retrato del Príncipe Baltasar Carlos 1
Retrato del Príncipe Baltasar Carlos cazador 1

Total: 125
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Tal y como se ha comentado en el Sumatorio anterior, el corpus pictórico de Veláz-

quez fue el más recurrente en el siglo XVIII. Aunque los temas elegidos del maestro 

sevillano eran muy variados, cabría destacar especialmente una decena de ellos como 

grandes motivos de representación. 

Según el Sumatorio 1.2., los más reproducidos fueron –según orden de aparición–: 

Esopo, Retrato del Conde-duque de Olivares, Las meninas, Retrato del bufón Sebastián 

de Morra, Retrato del bufón Barbarroja, Retrato del Infante Fernando, Retrato ecuestre 

de la Reina Isabel de Borbón, Retrato de Diego de Acedo, el Primo, Los borrachos, Menipo 

y Cristo a la Cruz. En su mayoría se trata de retratos realistas, o bien de algunos de los 

bufones de la Corte madrileña del siglo XVII o de personajes influyentes vinculados a la 

misma, como por ejemplo políticos o algunos de los miembros de la Familia Real. En 

este caso cabe resaltar los estudios de conjunto de Las meninas, el de mayor repercu-

sión, así como el conjunto de estudios realizados alrededor de Los borrachos. Cabe te-

ner en consideración que prácticamente toda esta lista fue objeto de estudio por parte 

de Goya, ya fuera pictóricamente o mediante varias técnicas del arte la estampa, cosa 

que contribuyó notablemente a la difusión del corpus de Velázquez al ámbito nacional e 

internacional. Aparte de los numerosos retratos citados, también cabria destacar otros 

muchos retratos ecuestres de la Familia Real, especialmente los de Felipe IV, Felipe III 

y el Príncipe Baltasar Carlos; así como el estudio sobre el autorretrato del pintor que se 

encuentra en el cuadro de Las meninas. Aunque la faceta retratística de Velázquez fue 

la más estudiada de Velázquez en este siglo, las representaciones de motivos religiosos 

y mitológicos/profanos también serían motivos de estudio por parte de los pintores y 

copistas de la época. En este aspecto cabe resaltar los estudios del Cristo a la Cruz y la 

Coronación de la Virgen; también Las hilanderas y Marte. 

En todo caso, se confirma el conocimiento y estudio de una buena parte de las obras 

de Velázquez de las Colecciones Reales, aunque fue estudiada entonces por un círculo 

muy estrecho de personajes vinculados a la Corte o a la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando.



Obras de Murillo reproducidas (s. XVIII) Número de referencias

Autorretrato de Murillo (*) 10
Sin especificar 7

Inmaculada Concepción 6
La divina pastora 5

Santa María Magdalena 3
Virgen con el Niño 3

El divino pastor 3
Virgen de la Servilleta 2

Adoración de los pastores 2
Aparición de la Virgen a san Bernardo 2

Descensión de la Virgen para imponer la casulla 
a san Ildefonso

2

Sagrada Familia 2
San José 2

Santa Rosa de Lima 2
Caridad romana 1

El dulce sueño de Jesús 1
El vinatero 1

La vendimiadora 1
Los niños de la Concha 1

Niño Jesús con san Juanito 1
Sagrada Familia con san Juanito 1

Sagrada Familia del pajarito 1
San Bartolomé 1

San Bernardo Abad 1
San Fernando 1

San José con el Niño 1
San Juan Bautista 1

San Pablo 1

San Pedro 1

Santiago Apóstol 1

Virgen 1

Total: 69
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Sumatorio 1. 3. 

Número de reproducciones y registros de copia de Murillo a lo largo del siglo XVIII
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(*) Aunque consta que la estampa Autorretrato de Murillo incluida en la colección 

de Retratos de Españoles Ilustres fue una obra trabajada a dos manos, se cuenta como 

obra de dos autores en las reproducciones reales y sólo como una obra definitiva en las 

reproducciones físicas.

A diferencia de lo que ocurría con Velázquez, durante el siglo XVIII el estudio de Mu-

rillo se centró con muchísima atención alrededor de su autorretrato de juventud y al 

entorno de sus piezas religiosas. El primer caso se explica a partir de los ejercicios de 

la colección de Retratos de Españoles Ilustres y a través de los ejercicios promociona-

dos por la Real Academia madrileña con motivo del concurso de estampas de 1790. En 

cuanto a las pinturas religiosas, la Inmaculada Concepción fue, sin lugar a dudas, el gran 

referente de estudio, ya fuere parcialmente o de cuerpo entero. De cerca la seguiría la 

representación de La divina pastora, Santa María Magdalena, Virgen con el Niño y El di-

vino pastor. A ello se debía, por su parte, los estudios y copias de Tovar y los motivos de 

estudio del concurso de estampas de la Real Academia madrileña de 1781.

Por otra parte, debido al interés de algunos grabadores del momento como los her-

manos Salvador Carmona, o bien por el empujón realizado por la Compañía para el gra-

bador de los Reales Palacios, consta que se amplió el abanico de estudio de Murillo 

durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ello explica que, aunque sólo se realizara una 

o dos obras físicas en cada uno de los casos, se tuviera en consideración motivos tan 

diversos como: Virgen de la Servilleta, Adoración de los pastores, Aparición de la Virgen 

a san Bernardo, Descensión de la Virgen para imponer la casulla a san Ildefonso, Sagrada 

Familia, San José, Santa Rosa de Lima, Caridad romana, El dulce sueño de Jesús o Los 

niños de la Concha. También apareció entonces el estudio de dos obras profanas de Mu-

rillo, El vinatero y La vendimiadora.



Obras de Ribera reproducidas (s. XVIII) Número de referencias

San Juan Bautista 4
San Bartolomé 3

Autorretrato de Ribera (**) 3
San Pablo 3
San Pedro 3

Cabeza grotesca 2
San Jerónimo penitente 2

Misa de san Gregorio 2
Santa María Egipcíaca 2

Santiago el Mayor 2
Sin especificar 2

Visión de san Francisco de Asís 2
Ángel con trompeta 1

Arquímedes 1
El poeta 1

Jesús entre doctores 1
Martirio de san Bartolomé 1

Retrato de Maddalena Ventura degli Abruzzi 
con su marido e hijo

1

San Sebastián curado por santa Irene 1
Santa María Magdalena 1

Santiago el Menor 1
Total: 99
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Sumatorio 1. 4. 

Número de reproducciones y registros de copia de Ribera a lo largo del siglo XVIII

(**) Aunque consta que la estampa Retrato de Ribera incluida en la colección de Re-

trato de Españoles Ilustres fue una obra trabajada a dos manos, se cuenta como dos 

autores en las reproducciones reales y sólo como una obra definitiva en las reproduc-

ciones físicas.

El tercer gran maestro hispánico de Época Moderna referenciado en el entorno ma-

drileño del siglo XVIII fue José de Ribera. Prácticamente todas las obras de él tomadas 

como modelo fueron de temática religiosa. Este fue el caso, por ejemplo, de San Juan 



Bautista, San Bartolomé, San Pablo o San Pedro. Lógicamente, el proyecto de Retratos 

de Españoles Ilustres y la Compañía para el grabado contribuyó positivamente a que 

otras tantas se difundieran por doquier: desde su propio retrato a Visión de san Fran-

cisco de Asís, Martirio de san Bartolomé o San Jerónimo penitente. De todas maneras, 

cabría sumar aquí el éxito que supuso la reimpresión de la Cartilla de dibujo del pintor 

hecha por Juan Barcelón Abellán en 1774. También debe considerarse la incorporación 

de algunos retratos de santos de Ribera en la Colección de cabezas de asuntos devotos 

(1795, 1799).

Sumatorio 1. 5. 

Número de reproducciones y registros de copia de otros pintores españoles a lo largo 

del siglo XVIII

Autores
reproducidos 

(s. XVIII)

Obras reproducidas Número de 
referencias

Antolínez 2

Santo Domingo de Guzmán 2
Cano 16

San José 2
Cristo y la samaritana 2

San Pablo 2
Cristo muerto sostenido por un ángel 2

Retrato de Cano 2
San Juan de Dios 2

Cristo 1
San Juan Evangelista 1

Santa María Magdalena 1
Virgen con el Niño 1

Cerezo 6
Santa María Magdalena 3
Los discípulos de Emaús 1

Desposorios místicos de santa Catalina 1
Inmaculada Concepción 1

Cespedes 2
Retrato de Cespedes 2
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Coello 1

Francisco de los Santos, 
prior del Monasterio de El Escorial

1

Escalante 1

San Jerónimo penitente 1

Joanes 4

Jesús Nazareno 1

Ecce homo 1

Sagrada Familia 1

Salvador 1

Muñoz 6

San Pedro de Alcántara 2

Santa Teresa de Jesús 2

San Maximino 2

Pereda 3

San Jerónimo 3

Ribalta 3

San Vicente Ferrer 2

Santa Cena 1

Leonardo 6

San Francisco de Asís 3

Santa Margarita de Cortona 2

Cristo nazareno 1

Total: 50
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Once pintores más de la tradición española se estudiaron ocasionalmente en el foco 

madrileño del siglo XVIII. Especialmente, fue así a través de las técnicas del grabado. 

El primero que cabría resaltar es Cano, el estudio del cual se empezó tempranamente 

mediante la estampa de Manuel Salvador Carmona en 1763. De él se estudiaron única-

mente piezas de temática religiosa, destacando San José, Cristo y la samaritana y San 

Pablo. Aunque su obra se estudio también a nivel pictórico y mediante dibujo, su co-

nocimiento se debió principalmente al incluirse a las estampas de la Compañía para el 

grabado y en la Colección de cabezas de asuntos devotos. 
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Algo semejante ocurrió con el despertar del estudio de Zurbarán y Cerezo. En am-

bos casos ocurrió a partir de la década de los años ochenta y noventa del siglo XVIII 

partiendo de algunas de sus obras religiosas. En cuanto a Zurbarán, Santa Margarita de 

Cortona, uno de sus muchos retratos hagiográficos, se incluyó en 1794 en el proyecto de 

la Compañía y en 1799 lo haría el rostro de San Francisco de Asís en la Colección de ca-

bezas de asuntos devotos. De Cerezo, por su parte, se incorporó el rostro de Santa Ma-

ría Magdalena en este mismo proyecto, aunque también cabe destacar que sus obras 

fueron objeto de estudio de personajes tan destacables como Juan Antonio Salvador 

Carmona y Pablo Montaña. 

La Colección de cabezas de asuntos devotos mostró también los rostros de santas y 

santas de otros maestros españoles de Época Moderna. Muñoz, con San Pedro de Al-

cántara, Santa Teresa de Jesús y San Maximino fue uno de ellos. Así mismo ocurrió con el 

estudio de Santo Domingo de Guzmán original de Antolínez  o San Jerónimo de Pereda. 

No obstante, un San Jerónimo penitente de este último pintor ya había sido objeto de 

estudio mediante la estampa en 1788 por parte de Manuel Albuerne.

Aunque Ribalta también fue uno de los maestros reproducidos por la Colección de 

cabeza de asuntos devotos –se incluyó San Vicente Ferrer–, cabe tener presente que en el 

siglo XVIII se realizó un estudio más a dibujo de su obra. Se trata de Santa Cena, que ha-

bría trazado José Camarón en paralelo con el proyecto de la Compañía para el grabado.

Un caso diferencial a destacar es el de Joanes. En el entorno valenciano del siglo XVIII 

fue estudiado por José Vergara, uno de los máximos exponentes del sector pictórico 

levantino. Aunque no fue directamente plasmado en el entorno madrileño, se ha deci-

dido incluir en este recopilatorio ya que consta que una de sus obras dieciochesca –Je-

sús Nazareno– fue incorporada en el fondo de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando en 1840. Así, pues, contribuyó a mejorar el conocimiento de este maestro 

renacentista por parte de los pupilos académicos decimonónicos. A este hecho cabría 

sumar el despertar del estudio alrededor de Joanes ocurrido con la apertura del Real 

Museo de Pinturas y Esculturas.

En los últimos años del siglo XVIII, Luis Fernández Noseret habría realizado una es-

tampa alrededor de Francisco de los Santos, prior del Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial. Se trata de la única pieza estudiada de Coello entonces en Madrid. 

Por último, debe hacerse mención de una estampa, y su correspondiente dibujo, al-



Copistas del 
s. XVIII

Técnica de 
reproducción

Autor referenciado Número de 
referencias

Goya y Lucientes, 
Francisco de

57

Pintura Velázquez 2
Dibujo Velázquez 10

Estampa Velázquez 45
Gómez Navia, José 17

Estampa Murillo 4
Estampa Muñoz 3
Estampa Ribera 2
Estampa Velázquez 2
Estampa Antolínez 1
Estampa Cano 1
Estampa Cerezo 1
Estampa Pereda 1
Estampa Ribalta 1
Estampa Zurbarán 1

Tovar, Alonso Mi-
guel de

16

Pintura Murillo 16
López Enguídanos, 
José

15

Dibujo Murillo 3

Dibujo Muñoz 3
Dibujo Ribera 2
Dibujo Antolínez 1
Dibujo Cano 1
Dibujo Cerezo 1
Dibujo Pereda 1
Dibujo Ribalta 1
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rededor de Céspedes. Aunque no se trate directamente de la reproducción de una de 

sus piezas pictóricas o escultóricas, sino de su propio retrato, sumaba un referente más 

al abanico de personajes artísticos españoles de Época Moderna. Ello ocurría en el mar-

co de la colección de Retrato de Españoles Ilustres. 

Sumatorio 1. 6. 

Copistas de los maestros españoles de Época Moderna a lo largo del siglo XVIII



Dibujo Velázquez 1

Dibujo Zurbarán 1

Montaña Cantó, 
Pablo

11

Pintura Ribera 2
Pintura Velázquez 2
Pintura Murillo 2
Pintura Cano 1
Dibujo Ribera 2
Dibujo Cerezo 1
Dibujo Velázquez 1

Pohl (Pahl), Weces-
laus

10

Pintura Velázquez 10

Salvador Carmona, 
Manuel

10

Estampa Velázquez 3

Estampa Murillo 3

Estampa Cano 2

Estampa Ribera 1

Estampa Zurbarán 1

Bueno, León 8

Dibujo Velázquez 4

Dibujo Murillo 2

Dibujo Ribera 1

Dibujo Zurbarán 1

Barcelón Abellán, 
Juan

7

Estampa Ribera 7

Esteve, Agustín 7

Dibujo Murillo 1

Estampa Murillo 1

Pintura Murillo 2

Estampa Velázquez 1

Dibujo Velázquez 1

Dibujo Ribera 1

Ametller, Blas 6

Estampa Murillo 3
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Estampa Velázquez 2

Estampa Ribera 1

Anónimo 6

Pintura Velázquez 3

Pintura Murillo 2

Pintura Cano 1

Salvador Carmona, 
Juan Antonio

6

Estampa Murillo 4

Estampa Cerezo 1

Estampa Velázquez 1

Alegre, Manuel 5

Estampa Murillo 2

Estampa Cerezo 1

Estampa Pereda 1

Estampa Ribera 1

Camarón, José 5

Dibujo Velázquez 2

Dibujo Ribera 1

Dibujo Ribalta 1

Dibujo Cano 1

Maea, José 5

Dibujo Céspedes 1

Dibujo Cano 1

Dibujo Murillo 1

Dibujo Ribera 1

Dibujo Velázquez 1

Bayeu y Subías, 
Francisco

4

Pintura Velázquez 4

Cruz, Manuel de la 4

Dibujo Ribera 2

Dibujo Velázquez 2

Fernández Noseret, 
Luis

3

Estampa Murillo 2

Estampa Coello 1

Marquesa de Santa 
Cruz

4
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Pintura Murillo 3

Pintura Velázquez 1

Vázquez, José 4

Estampa Cano 1

Estampa Ribera 1

Estampa Zurbarán 1

Dibujo Ribera 1

Vergara, José 4

Pintura Joanes 4

Alcántara, Francisco 3

Dibujo Velázquez 2

Dibujo Ribera 1

Bayeu y Subías, Ra-
món

3

Estampa Ribera 2

Pintura Velázquez 1

Beques, Josep 3

Pintura Murillo 1

Estampa Murillo 1

Estampa Ribera 1

Muntaner, Francisco 3

Estampa Velázquez 2

Estampa Murillo 1

Aguirre, Ginés An-
drés de

2

Pintura Velázquez 2

Aparici Inglada, José 2

Pintura Murillo 2

Carter, John 2

Pintura Velázquez 2

Conde de Fernán 
Núñez

2

Sin especificar Murillo 1

Sin especificar Ribera 1

Croutelle, Louis 2

Estampa Velázquez 2

Cruz y Bahamonde, 
Nicolás de la

2
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Sin especificar

Escalante 1

Sin especificar Ribera 1

Esquivel, Manuel 2

Estampa Velázquez 2

Martín, Blas Cesáreo 2

Sin especificar Velázquez 2

Ribera, Juan Anto-
nio de

2

Pintura Murillo 2

Rodríguez, Manuel 2

Dibujo Velázquez 1

Estampa “ 1

Vázquez, Bartolomé 2

Estampa Velázquez 1

Estampa Zurbarán 1

Romanet, Antoi-
ne-Louis

1

Estampa Murillo 1

Albuerne, Manuel 1

Estampa Murillo 1

Alonso, Juan 1

Dibujo Murillo 1

Audouin, Pierre 1

Estampa Velázquez 1

Ballester, Joaquín 1

Estampa Cano 1

Benoît-Louis Henri-
quez

1

Estampa Ribera 1

Boris, Esteban 1

Estampa Cano 1

Brieva, Simón 1

Estampa Murillo 1

Castillo, José del 1

Estampa Cerezo 1

Conde de Leba 1

Pintura Murillo 1
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Garcés, Manuel 1

Sin especificar Murillo 1

Glairon-Mondet, E. 
J.

1

Estampa Velázquez 1

González Velázquez, 
Castor

1

Dibujo Velázquez 1

Gutiérrez, Jenaro 1

Dibujo Murillo 1

Hubert, François 1

Estampa Murillo 1

Ingouf, François Ro-
bert

1

Estampa Ribera 1

Latasa, Mariano 1

Dibujo Ribera 1

Le Villain, Gerard 
René

1

Estampa Velázquez 1

López Enguídanos, 
Tomás

1

Estampa Céspedes 1

Martí y Mora, 
Francisco de Paula

1

Estampa Cano 1

Martínez, Antonio 1

Dibujo Velázquez 1

Massard, Jean 1

Estampa Velázquez 1

Minguet, Juan 1

Estampa Velázquez 1

Peral, Andrés del 1

Pintura Cano 1

Pierron, Jean Antoi-
ne

1

Estampa Ribera 1

Prados, Roberto 1

Sin especificar Cano 1
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Ribaut, Jean 
François

1

Estampa Ribera 1

Ribera, Francisco 1

Estampa Velázquez 1

Rodríguez, José 1

Estampa Ribera 1

Rodríguez, Juan 1

Estampa Murillo 1

Salaberri, Ramón 1

Sin especificar Cano 1

Selma, Fernando 1

Estampa Murillo 1

Trière, Philippe 1

Estampa Ribera 1

Vázquez, Antonio 1

Dibujo Velázquez 1

Ximeno, Rafael 1

Dibujo Cano 1
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El copista dieciochesco más perseverante en estudiar la escuela española de Época 

Moderna fue Goya. Aunque seguramente conoció de cerca muchos más personajes de 

esta misma escuela, su fuente de inspiración más potente al llegar a la Corte madrileña 

fue Velázquez. Entre estudios preparatorios, estampas y pinturas se suma más de cin-

cuenta trabajos del aragonés reproduciendo las formas y estilo del maestro barroco. En 

el caso concreto de sus estampas, estas resultaron ser una gran influencia en España y 

fuera de ella ya en el siglo XVIII. Ello es debido a la propia comercialización de este ma-

terial entonces y a lo largo del siglo XIX.284257 

A continuación cabría situar la labor del dibujante José López Enguídanos y del gra-

bador José Gómez Navia. De su esfuerzo es fruto la ya mencionada Colección de cabe-

zas de asuntos devotos, proyecto que reproducía parcialmente una, dos o tres obras de 

un variado abanico de autores españoles –prácticamente todos los estudiados en esta 

284   Véase la cantidad de anuncios al respecto recogidos en la Documentación final, Fuentte 
Primária, Impresos, de Anónimo, 1778 (a) hasta Anónimo, 1872 (n).
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centuria–. Seguidamente destaca Alonso Miguel de Tovar, el gran copista de Murillo 

durante esta centuria. Lo hizo a nivel pictórico, aunque es probable que en su momento 

se valiera de dibujos u esbozos previos para su realización. 

Tras estos cuatro destacados copistas se situa una lista un tanto irregular en cuanto 

a autores representados, técnicas usadas y cantidad y calidad de reproducciones. Esta 

se compone por personalidades tan variadas como grabadores consolidados naciona-

les e interacionales, alumnado, pensionados y profesores de la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando o personajes artísticamente sensibles vinculados a la misma 

institución y a la Corte. Entre los grabadores de prestigio cabe resaltar a los herma-

nos Manuel y Juan Antonio Salvador Carmona, Blas Ametller, Juan Barcelón Abellán y 

Francisco Muntaner, y la gran cantidad de grabadores franceses que colaboraron en la 

Compañía para el grabado –Glairon, Audouin, Croutelle, Hubert, Henriquez, Ingouf o 

Massard–. Los dibujantes vinculados a los destacados proyectos de reproducción cita-

dos fueron León Bueno, José Camarón, Francisco Alcántara o Manuel de la Cruz.

En cuanto a los personajes vinculados al mundo de la Real Academia madrileña, 

destacan los participantes de sus concursos de grabado –por ejemplo, el propio Na-

via, Manuel Alegre, José Vázquez o Roberto Prados– y personajes que frecuentaron sus 

salas como amateurs y Académicos –entre ellos, la Marquesa de la Santa Cruz–. Los 

hermanos Francisco y Ramón Bayeu fueron otros grandes copistas de Velázquez a nivel 

pictórico en aquella época. También cabe destacar a Ginés Andrés de Aguirre, uno de 

los primeros copistas del maestro sevillano que, a su vez, fue objeto de estudio en esta 

institución. 

Por último, cabe mencionar a tres personajes más de interés por su cantidad y cali-

dad de copias. Se trata de Weceslaus Pohl, Agustín Esteve y John Carter, quienés suman 

un total de 19 estudios. Se trata, en su mayoría, de encargos directos de copia que to-

marían en consideración los retratos ecuestres de Velázquez.
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[obra que aparece en la página anterior] Miguel Pineda Montón, Interior del Prado con el cuadro 
de las Meninas y dama leyendo, 1897, pintura al óleo sobre lienzo, 52’5 x 43 cm, colección parti-
cular.
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CAPÍTULO 4
La Academia de Bellas Artes en España

4.1. El contexto estético

Hablar de la estética del siglo XIX supone considerar un abanico aún más amplio de 

matices que el proyectado en el siglo XVIII. A lo largo de estos años, gran variedad  de 

corrientes de pensamiento fluctuaron en todo Occidente y convivieron no sin roces y 

acalorados desencuentros. Aunque el territorio hispánico cómo tal no lideró esta cen-

turia en cuanto a cuestionamientos filosóficos, cómo sí harían los alemanes, ni tampoco 

experimentaría un cambio político tan radical como el francés o económico como el bri-

tánico, cierto es que, en mayor o menor medida, iría asimilando gran parte de los aires 

renovadores que surgirían en los territorios vecinos.

A inicios de siglo XIX se produciría la expansión de las ideas románticas por toda 

Europa. Se exaltaron conceptos como «el sentimiento», dirigido en materia estética 

contra el arte reducido a la simple imitación de la naturaleza; y «lo nacional», en con-

sonancia con la búsqueda de las raíces del arte y la poesía mediante el contacto con el 

pasado de un lugar concreto. En Gran Bretaña estos principios se desarrollaron en la 

teoría de la literatura y la estética de los pensadores William Wordsworth (Cockermou-

th, 1770 – Cumberland, 1850), Samuel Taylor Coleridge (Ottery St Mary, 1772 – Highga-

te, 1834) y Wiliam Hazlitt (Maidstone, 1778 – Londres, 1830); y en Francia, a través de 

Chateaubriand (Sait-Malo, 1768 – París, 1848) y Madame de Staël (París, 1766 – idem., 

1817). Muchas de las gradaciones estéticas propuestas fueron recogidas en los escritos 

del filósofo Georg Wihelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770 – Berlín, 1831).285258Estas in-

fluenciaron notablemente en la teoría del símbolo y las expresiones artísticas venide-

ras. Hegel, fascinado por Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Rousseau y la Revolución 

Francesa, tomó el arte como una forma de expresión del espíritu humano inmersa en el 

proceso histórico de la formación de la conciencia.286259El artista sería, bajo su punto de 

vista, alguien capaz de armonizar el entendimiento y el ánimo mediante lo que deno-

minaba «la racionalidad del artista». El Romanticismo se aproximaba intuitivamente al 

hombre y el arte, convirtiéndose las artes plásticas y la literatura en un símbolo de la ex-

285   Para el estudio de Hegel léase GÓMEZ PIN, Víctor: Hegel: lo real y lo racional, Valencia, 
Batiscafo, 2015.
286   POCHAT, Götz: Historia de la estética y la teoría del arte: de la Antigüedad al siglo XIX, Ma-
drid, Akal, 2008.
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presión de la vida anímica, lo orgánico e inconsciente de la naturaleza, la afectividad y 

los sueños. En el desarrollo del Romanticismo español cabría diferenciar tres tipologías 

concretas: el llamado Romanticismo popular, manifestado durante la ocupación fran-

cesa y que contaba con Goya como estandarte artístico; el Romanticismo histórico, que 

hacía hincapié en resaltar los conflictos ideológicos y las bondades ocurridas durante el 

Siglo de Oro, la Ilustración y el liberalismo entonces efervescente; y el Romanticismo 

liberal, de poca expansión en España debido al arcaico contexto social y político, ya que 

estaba mucho más conectado con las nuevas sensibilidades europeas.287260

Sí por algo ha venido caracterizándose el siglo XIX en todo el contexto occidental ha 

sido por los avances científicos que en él se desarrollaron, ya fueran dirigidos al macro-

cosmos o al microcosmos (astronomía, geología, química, física, biología, o botánica). 

Gran parte de ellos contribuyeron a iluminar las regiones desconocidas de la naturaleza 

exaltadas por el Romanticismo. La publicación de investigaciones como el Origen de 

las especies (1859) de Charles Darwin (Shrewsbury, 1809 – Downe, 1882)288261supusieron 

un antes y un después en la concepción del origen humano, la naturaleza y su relación 

con la tradición establecida. En la ciencia histórica, la idea de una historia universal se 

relacionó con el pensamiento positivista. Surgiría, también en aquellos años, la Historia 

del Arte como disciplina científica independiente, alejándose de su consideración como 

una mera historia de los estilos. Desde entonces esta disciplina se unió definitivamente 

al estudio filológico de la documentación histórica y a la crítica artística.289262 

En consonancia, en el ámbito francés, a pesar de las corrientes románticas, la estéti-

ca clasicista continuó siendo normativa durante las primeras décadas del siglo XIX. Des-

pertaría mucho interés allí el arte de la Edad Media, hecho que determinó la publicación 

del primer compendio de estudios del arte tardo antiguo y medieval francés Histoire de 

287   Estas tres tipologías de Romanticismo experimentadas en España durante el siglo XIX son 
ampliamente estudiadas en ARIAS DE COSSÍO, Ana María: La Pintura del siglo XIX en España, 
Barcelona, Vicens-Vives, 1989.
288   Entre las novedades bibliogràficas dedicadas a Darwin cabe hacer mención de BERMAN, 
Sabina: El Dios de Darwin, Barcelona, Destino, 2014; PIQUERAS, Mercè: «Charles Darwin (1809-
1882): una vida de dedicació a la ciencia», Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, núm. 43, 2015, pp. 
22-31; DURAN, Xavier: «Darwin i els darwinistes», Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, núm. 43, 
2015, pp. 4-11.
289   Aunque Winckelmann se ha considerado tradicionalmente el padre de la Historia del Arte,  
ya que estudiaría con detenimiento la evolución de los estilos artísticos, su obra era entonces 
prácticamente desconocida más allá de su autor. POCHAT, Götz: Historia de la estética… op. cit., 
pp. 533-534.
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l’art par les monumenta, depuis sa décadance au IVème jusqu’à son renouvellement au 

XVIIème siecle (1823), realizado por Séroux D’Agicourt durante la Revolución Francesa. 

Este hecho resultó importante para todo el mundo del arte occidental ya que contri-

buyó al posterior debate mantenido entre el arquitecto francés Eugène Viollet-Le-Duc 

(París, 1814 – Lausana, 1879)290263y el británico John Ruskin (Londres, 1819 – Brantwood, 

1900)291264 a propósito de la protección e intervención de patrimonio histórico. Viollet-

Le-Duc, como defendía el matemático Paolo Frisis en la Península Itálica, estudió la 

arquitectura gótica tratando de llevar los principios de la misma a una teoría y una prác-

tica reconstructiva. El eco del francés llegó a hacer mella en España creando escuela, la 

que lideró intervenciones como la restauración parcial de la Catedral de León. 

Ruskin, por su parte, desarrollaría una sensibilidad muy ligada a la consciencia his-

tórica deudora de la tradición empirista-sensualista, rechazando totalmente cualquier 

tipo de intervención sobre la arquitectura antigua como autenticidad histórica. Me-

diante Modern Painters (1843 y 1846), defendió la misión moral y la función social del 

arte, y contribuyó al surgimiento del Neogótico y el movimiento prerrafaelita. Liga-

do a la escuela inglesa, el polifacético William Morris (Walthamstow, 1834 – Londres, 

1896),292265seguidor de Ruskin y fundador del movimiento Arts and Crafs, pronunciaría 

The Lesser Arts en 1877, un importante discurso ante la Cámara de Comercio británica 

explicando el papel moral y estético de las artes aplicadas y la decadencia que estas 

vivían. Dejando de lado las ideas morales de Morris, él consideró la naturaleza y el arte 

como los grandes maestros del hombre, y por ello los museos debían de contribuir en 

reforzar la conciencia histórica.

Por aquél entonces, el Realismo inundaba la estilística creativa de toda Europa, so-

bre todo los motivos pintorescos propios del localismo y las formas de vida. La críti-

ca de arte francesa encontró una nueva figura cumbre en Charles Baudelaire (París, 

290  Para profundizar en el estudio de Le-Duc se recomiendo consultar MIDANT, Jean-Paul: Au 
Moyen-Âge avec Viollet-le-Duc, París, Parangon, 2001; BERCÉ, Françoise: Viollet-le-Duc, París, 
Éditions du Patrimoine-Centres de monuments nationaux, 2013; FINANCE, Laurence de; LE-
NIAUD, Jean-Michel: Viollet-Le-Duc: les visions d’un architecte, París, Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 2014.
291   En el caso de Ruskin, léase BROOKS, Michael W.: John Ruskin and Victorian architecture, 
London, Thames and Hudson, 1989; HILTON, Timothy: John Ruskin, New Haven, Yale University 
Press, 2002; RUSKIN, John: The Works of John Ruskin, Whitefish, Kessinger, 2007.
292   Para aproximarse a la figura de Morris, léase PARKINS, Wendy (ed.): William Morris and 
the art of everyday life, Newcastle upone Tue, Cambridge Scholars, 2010; THOMPSON, Edward 
Palmer: William Morris: romantic to revolutionary, Oakland, PM Press, 2011.
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1821 – idem., 1867).293266Para Baudelaire, la pintura de Eugène Delacroix (Saint-Mauri-

ce-en-Chalencon, 1798 – París, 1863)294267era el máximo ejemplo de la fantasía creadora 

y la concepción romántica del mundo. Como muy bien anotaba Pochat, «la naturaleza 

es el ‘libro viviente’ del que el artista extrae su material para transformarlo de acuerdo 

con su sentimiento y por obra de su facultad sintética creadora.»295268Baudelaire conci-

bió su idea de artiste moderne, un ciudadano del mundo adaptado a cualquier metrópo-

lis, un observador que mira con frialdad su alrededor. Por otra parte, cabe resaltar que, 

en materia estética, no sólo era tema de preocupación «la belleza» o «lo sublime», sino 

que se incorporaba a debate otros conceptos hasta ahora ignorados. Uno ellos fue «la 

fealdad», la cual fue tratada en el diálogo Erwin (1815) de Karl Wilhelm Ferdinand Sol-

ger (Schwedt, 1780 – Berlin, 1819).296269El crítico e historiador del arte francés Hippolyte 

Taine (Vouziers, 1828 – París, 1893)297270se consideró entonces uno de los principales re-

presentantes del Naturalismo. De sus escritos, como L’Histoire de la littérature anglaise 

(1863) o el tratado De l’Intelligence (1870), resaltaron especialmente tres ideas funda-

mentales para cualquier «producto» artístico: la raza, el mundo circundante –es decir, 

la tradición como estructura social– y el momento. Tales fundamentos de Taine influen-

ciaron enormemente en los círculos intelectuales españoles, por ejemplo, en el filósofo 

de la Generación del 98 Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 – Salamanca, 1936).298271 

El tercer gran historiador y crítico de arte junto a Ruskin y Taine fue Jacob Burckhardt 

(Basilea, 1818 – idem., 1897).299272A lo largo de su carrera profesional Burckhardt estu-

293   En el caso de Baudelaire se recomienda la consulta de CAMERO PÉREZ, Carmen: La Criti-
que artiste de Charles Baudelaire à Maurice Blanchot, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000; AS-
SELINEAU, Charles: Charles Baudelaire: su vida y su obra (edición y traducción de Pere Rovira), 
Valencia, Pre-Textos, 2004.
294   Respecto a la obra de Delacroix, se ha considerado interessante consultar los catálogos 
Eugène Delacroix (catálogo de exposición), Madrid, Ministerio de Cultura, 1988; Eugène Dela-
croix (1798-1863): paitings, drawings and prints from North American collections (catálogo de ex-
posición), New York, Metropolitan Museum of Art, 1991; y el artículo SORIANO NIETO, Nieves: 
«Alteridad e interculturalidad en los viajeros del s. XIX. El caso de Eugène Delacroix», Cultura 
lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I, 2007, vol. 4, pp. 
227-240.
295   POCHAT, Götz: Historia de la estética… op. cit., p. 558.
296   Léase SOLGER, Karl Wilhelm Ferdinand: Lezioni di estetica (a cura de Giovanna Pinna), 
Parlemo, Aesthetica, 1995.
297   Léase SEYS, Pascale: Hippolyte Taine et l’avènement du naturalisme: un intellectuel sous le 
Second Empire, París, Harmattan, 1999.
298   Consúltese RABATÉ, Colette: Miguel de Unamuno: biografía, Madrid, Taurus, 2009; y JUA-
RISTI, Jon: Miguel de Unamuno, Madrid, Taurus, 2012.
299   Algunos de los últimos estudios sobre Burckhardt son HINDE, John Roderick: Jacob Burc
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dió en profundidad alguna de las épocas antiguas de la historia. Por ejemplo, la Grecia 

antigua, el Imperio Romano y el Renacimiento. En materia de Historia del Arte, fijaría 

el término «Renacimiento» para denominar el arte y su época correspondiente, al que 

consideraba un episodio cumbre del pasado. 

La estética, estudiada también desde mediados de siglo por parte de la Psicología, 

dejó paso en las últimas décadas del siglo XIX a atender el estilo como expresión propia 

de un individuo o de un periodo. La tendencia realista se manifestó plásticamente en 

España mediante la puesta en valor de la pintura de historia de la mano de José Casa-

do del Alisal (Villada, 1830 – Madrid, 1886), Antonio Gisbert (Alcoi, 1834 – París, 1902) 

y Vicente Palmaroli (Zarzalejo, 1834 – Madrid, 1896);300273y el paisaje experimentó un 

auge sin comparación bajo la influencia del belga Carlos de Haes (Buselas, 1826 – Ma-

drid, 1898).301274Ambas se mantendrían con la Restauración, cuando también tomó gran 

significación el trato del paisaje, con representantes como Antonio Muñoz Degrain (Va-

lencia, 1840 – Málaga, 1924)302275y Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia, 1863 – Cercedi-

lla, 1923).303276Por último, cabe resaltar que en la pintura finisecular hizo incidencia el 

khardt and the crisis of modernity, Montreal, Mc Gill-Queen’s University Press, 2000; GHERALDI, 
Maurizio; SEIDEL, Max: J Jacob Burckhardt: storia della cultura, storia dell’arte, Venezia, Marsilio, 
2002.
300   Entre los estudios que tratan la tendencia realista cabría resaltar PÉREZ Y MORANDEIRA, 
Rosa: Vicente Palmaroli, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1971; Casado del Alisal y los pintores 
palentinos del siglo XIX (catálogo de exposición), Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 
1986; Pintores de Alcoy: de Antonio Gisbert a Rigoberto Soler (catálogo de exposición), Valencia, 
Fundación Insituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, 2000.
301   Léase GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana (a cargo de): Carlos de Haes en el Museo del Prado 
1826/1898 (catálogo), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2002; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana 
(a cargo de): Carlos de Haes: dibujados y grabados. Colección Museo Bellas Artes de Bilbao (catá-
logo), Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2006; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; NAVARRO 
I GUITART, Jesús (a cargo de): Carlos de Haes (1826-1898) al Museu d’Art Jaume Morera (catálo-
go), Lleida, Institut Municipal d’Acció Cultural, 2006.
302   Léase RODRÍGUEZ GARCÍA, Santiago: Antonio Muñoz Degraín. Pintor valenciano y espa-
ñol, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1966; Antonio Muñoz Degraín (catálogo de exposi-
ción), Madrid, Caja de Madrid, 1995.
303   Léase PANTORBA, B. de: La vida y la obra de Joaquín Sorolla. Estudio biográfico y crítico, 
Madrid, Mayfe, 1953; Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. Centenario de un homenaje (catálo-
go de exposición), Valencia, Museu de Belles Arts de Valencia, 2000; PONS-SOROLLA, Blanca: 
Joaquín Sorolla. Vida y obra, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2001; 
LORENTE, Víctor; PONS-SOROLLA, Blanca; MOYA, Marina (eds.): Epistolarios de Joaquín Soro-
lla. II, Correspondencia con Clotilde García del Castillo (Autores, Textos y Temas. Teoría e Historia 
de las Artes), Rubí, Anthropos, 2008; DE SANTA-ANA Y ÁLVAREZ-OSSORIO, Florencio: Catálo-
go de pintura del Museo Sorolla, Madrid, Ministerio de Cultura, 2009. 
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cosmopolitismo occidental así como las corrientes modernistas europeas, sobre todo 

entre los círculos artísticos catalanes donde destacaban Ramon Casas (Barcelona, 1866 

– idem., 1932), Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931) y Hermene-

gild Anglada Camarasa (Barcelona, 1871 – Puerto de Pollença, 1959).304277

4.2. El desarrollo

Con la subida al trono de Fernando VII y la restitución de la Monarquía Absoluta, se 

iniciaron en España las gestiones para la recuperación de los objetos artísticos expolia-

dos por los franceses. Este proceso se formalizó con el Decreto del 22 de Mayo de 1814 

a cargo del Duque de San Carlos, entonces Protector de la Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Fernando. Entre 1814 y 1815, desde esta institución, se irían devolviendo las 

joyas artísticas custodiadas durante la guerra a las comunidades religiosas madrileñas 

(carmelitas descalzos, mercedarios, capuchinos del Prado y de la Paciencia, etc.). Tam-

bién se hizo la devolución de este tipo de bienes sus propietarios anteriores a marzo de 

1808. 

En paralelo, con la entrada de Luis XVIII a Paris el 2 de mayo 1814, se facilitó la re-

cuperación de una parte de los bienes artísticos españoles tomados por los franceses. 

Esta devolución sería supervisada por el diplomático Pedro Gómez Labrador (Valencia 

de Alcántara, 1772 – Madrid, 1850). Finalmente, en 1815, Francia acordó devolver los 

cuadros secuestrados por Napoleón. Por desgracia, no habría esta buena disposición 

por parte los generales del Imperio francés. En diciembre de ese mismo año, salieron de 

París cuatro grandes cajas con cincuenta de estas piezas –que contenían la Barbuda de 

Ribera, cuatro de Zurbarán y cuatro de Murillo, tomadas por Soult en Sevilla–,305278 y los 

304   En referencia al círculo catalán finisecular se recomienda consultar PINÓS, Gabriel; MAEZ-
TU, Beatriz: Ramon Casas i l’art publicitari del cartell, Barcelona, Gothsland Galeria d’Art, 2012; 
MENDOZA, Cristina: Ramon Casas, Madrid, Fundación Mapfre, 2014; SIVIERO, Donatella: San-
tiago Rusiñol i Prats e l’estetica del Modernismo, S. L., Rubbettino, 1993; NAVALLAS REBOLÉ, 
Arturo (comisario): Ramón Casas (catálogo de exposición), Zaragoza, Museo Camón Aznar de 
Ibercaja, 2006; Anglada-Camarasa (1871-1959) (catálogo de exposición), Madrid, Fundación 
Cultural Mapfre Vida, 2002; El Món d’Anglada-Camarasa (catálogo de exposición), Barcelona, 
Obra Social, Fundación “la Caixa”, 2007; Anglada-Camarasa (1871-1959) (catálogo de exposi-
ción), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2013.
305   Otras piezas españolas que pertenecerían al mariscal Soult fueron vendidas en París pasa-
dos unos años, por ejemplo, un San Felipe elevándose al cielo de Murillo, del que se pagó 16.000 
francos; Un ladrón deteniendo un fraile (12.100 francos) y Cristo agonizando en la Cruz (3.8000 
francos). También tres lienzos de Zurbarán, vendidos en conjunto por 18.345 francos, dos de Ri
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cuadros Pasmo de Sicilia, La Virgen del Pez, la Visitación, la Virgen de la Perla y la Virgen 

de la Rosa de Rafael.306279La Venus del espejo de Velázquez fue en aquella época expolia-

da por el agente de William Buchanan, George Augustus Wallis, que estuvo en Madrid 

desde 1813. Buchanan la vendió a Gran Bretaña probablemente a George Yeates, y este 

a John Bacon Sawrey Morritt (1771 – 1843), quién a su turno la incorporó en su colección 

artística de Yorshire.307280 

En cuanto a la proyección de la Real Calcografía, creada por Floridablanca a finales 

de la centuria anterior, tras la Guerra dejó de brillar con la luz que la habría caracteriza-

do. Barsanti, quién hasta entonces había ejercido el cargo de Director de la institución, 

fue destituido del puesto en 1812. Fue acusado sin fundamento de haber ofrecido a 

José Bonaparte los tesoros artísticos que se conservaban en la institución.308281Tal acu-

sación por traición perjudicó su situación profesional y laboral, que le haría caer en una 

grave enfermedad falleciendo el mes de diciembre de 1815. La crisis que sufrió la Real 

Calcografía también fue debida al declive del grabado calcográfico. A  pesar del apoyo 

que tendría desde los conservadores círculos de la Real Academia, competiría desde 

entonces con otras tantas técnicas de reproducción de la imagen mucha más rápidas y 

eficientes. Por ejemplo, la fotografía, que permitía plasmar permanentemente imáge-

nes sobre una lámina sensible a la luz bajo los principios de la cámara oscura. 

En aquella época se decidiría dar uso del edifico del Gabinete de Ciencias Naturales, 

diseñado en 1785 por el arquitecto madrileño Villanueva. Desde entonces desarrollaría 

las funciones de Real Museo de Pinturas y Esculturas. Dicha institución fue propuesta 

por la Reina consorte Isabel de Braganza.309282El 19 de noviembre de 1819 se dio por in-

bera por 16.350 francos, y uno de Navarrete representando a Abraham ofreciendo hospitalidad 
a los ángeles, por 18.100 francos. ANÓNIMO: «Gacetilla general. Cuadros españoles», Diario 
Mercantil de Valencia, núm. 6055, 25 de abril de 1867, p. 2.
306   ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores: El patrimonio artístico..., op. cit., 
1999.
307   Léase GARCÍA PEÑA, Carlos: «La Venus italiana de Velázquez, The Italian Venus by Veláz-
quez», Cuadernos de Filología Italiana, vol. 10, 2003, pp. 81-95.
308   Únicamente Barsanti podría recuperar entonces el cargo de contable en el Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial que le otorgó el 15 de marzo de 1785 Carlos III. BARRIO MOYA, José 
Luis: «El grabador italiano Nicolás Barsanti…», op. cit.
309   La idea de crear un museo de Bellas Artes ya surgió del rey Fernando VI, hacia 1757, aunque 
con la muerte de su esposa, la reina Bárbara de Braganza, la principal impulsora del proyecto, 
se dejó de lado, siguiéndose esta tendencia por Carlos III.  No obstante, la verdadera clave de 
arranca del proyecto la puso José Bonaparte, quien ideó el Museo Josefino, decretado el 21 de 
diciembre de 1809. CALVO SERRALLER, Francisco: Breve historia del Museo del Prado, Madrid, 
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augurada esta pinacoteca, la cual tenía como objetivo conservar, mostrar y aumentar el 

conjunto de colecciones artística de la Corona.310283Aunque en su primera etapa su direc-

ción era nombrada directamente desde la Oficina del Rey, todavía en su temprana vida 

estas tareas se delegaron a los artistas mejor valorados del momento. En 1819 apareció 

el Catálogo de los cuadros de Escuela española que existen en el Real Museo del Prado. 

Esta publicación detallaba en treinta y dos páginas, salón por salón, las piezas colgadas 

en los tres espacios de la pinacoteca destinados a este quehacer. Este documento re-

sulta de gran utilidad ya que expone cuales eran algunas de las piezas restantes en la 

colecciones reales tras la Francesada, así como cuáles y que maestros los seleccionados 

para dar a conocer al público general la selección de los tesoros reales. En total apare-

cen trescientas once obras, algunas de ellas correspondiendo al siglo XVIII –de Goya, 

Maella, Bayeu, Alonso de Tovar, Meléndez–, aunque la mayoría eran del XVI y XVII. En 

cuanto a los maestros españoles incluidos, estos eran Velázquez, Murillo, Ribera, Joa-

nes, Espinosa, Ribalta, Cano, Pantoja de la Cruz, Claudio Coello, Zurbarán, Carducho, 

Pereda, Herrera el Viejo, Palomino, Alonso Sánchez Coello (Benifairó de los Valles, h. 

1531 – Madrid, 1588), Orrente, Eugenio Caxés, Francisco Collantes, Juan Carreño, Juan 

de Arellano, Juan de Toledo y Juan de Valdés Leal. Es decir, los «pictoricos clásicos» de 

Época Moderna junto con otros representantes de interés de cada una de las escuelas 

pictóricas regionales.

Durante el largo reinado de Isabel II (1833-1868) aparecieron varias leyes que afec-

tarían a la panorámica artística española. El 19 de febrero de 1836 se firmó el Decreto 

de Desamortización de los bienes del clero regular, propuesta realizada por el Ministro 

Juan Álvarez de Mendizábal (Chiclana de la Frontera, 1790 – Madrid, 1853). Sus objeti-

vos eran obtener recursos económicos para costear la Guerra Carlina, aliviar la deuda 

pública y acercar la atención de la clase media al liberalismo. Se tomaron forzosamente 

todos los bienes de las instituciones religiosas, se nacionalizarían y se dispondrían a 

venderse a los particulares adinerados en subasta pública. Su resultado, no obstante, 

no fue el deseado, puesto que los ingresos resultantes fueron escasos y gran parte de 

Alianza, 1994.
310   El Museo Nacional de Pintura y Escultura, como también pronto sería conocido, iría reu-
niendo en esta primera etapa de su historia las piezas procedentes de los Reales Sitios y otras 
fundaciones reales, así como las procedentes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando –que se nacionalizan por completo tras la Revolución de la Gloriosa de 1868–. En 1872 se 
integraría gran número de fondos en el llamado Museo de la Trinidad, con el objetivo de acoger 
las obras procedentes de instituciones religiosas desamortizadas. Por otra parte, también cabe 
contemplar el hecho que, desde su fundación, el museo contó con un catálogo que se iría am-
pliando paulatinamente y que iría dando cuenta de las piezas conservadas en su interior.
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la compra de lotes de tierras vino de la mano de la alta burguesía urbana en lugar de la 

burguesía rural. 

Poco después, se produjeron dos nuevas desamortizaciones de bienes eclesiásticos. 

La primera de ellas fue la desamortización del regente Joaquín Baldomero Fernán-

dez-Espartero (Granátula de Calatrava, 1793 – Logroño, 1879), que la elaboró juntamen-

te con el economista Pedro Surra Rull (Barcelona, 1794 – Madrid, 1850) y la impulsó el 

2 de septiembre de 1841. Esta estuvo en activo hasta 1843. La segunda, aparecida en 

pleno Bienio Progresista (1854-1856), vino de la mano del Ministro de Hacienda Pascual 

Madoz Ibáñez (Pamplona, 1806 – Génova, 1870). 

El 25 de julio de 1835 se mandó suprimir todos los conventos y monasterios de re-

ligiosos que no tuvieran un mínimo de doce individuos. Cuatro días después, por Real 

Orden, se mandó crear una Comisión en cada provincia que se encargara de inventariar, 

recoger y trasladar hasta la capital de la provincia los documentos de los archivos, los li-

bros de las bibliotecas y las pinturas, esculturas y otros objetos artísticos. A partir del 11 

de octubre de 1835, se mandó suprimir otras tantas ordenes monacales, fuera cual fue-

re el número de sus monjes o religiosos, y se les debía aplicar a estas el Decreto del 25 

de julio. Finalmente, según el Decreto de 9 de marzo de 1836, quedaron definitivamen-

te suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás ca-

sas religiosas masculinas de la Corona. No obstante, en esta ocasión se contemplarían 

varias excepciones: los colegios de misioneros de las provincias de Asia, las casas de 

clérigos de las Escuelas Pías y los conventos de hospitalarios de San Juan de Dios. El 9 

de abril de ese mismo año, se mandó notificar los bienes de los conventos de monjas 

suprimidos, especialmente los artísticos para evitar su desaparición y posible venta al 

extranjero. En los meses siguientes se mandarían varias órdenes más que trataban la 

buena custodia de los bienes artístico. Especialmente esto ocurría tras la aprobación de 

la Ley de 29 de julio de 1837, que disolvía todos los monasterios y conventos masculinos 

y femeninos restantes. Otro aspecto interesante del momento fue que el 5 de febrero 

de 1841 se mandó establecer en la Corte un Panteón Nacional donde poder depositar 

los restos mortales de todos los españoles eminentes de todas las provincias. El conjun-

to de bienes artísticos almacenados y custodiados por las provincias y ayuntamientos 

debía de organizarse en un museo dentro de la misma provincia –desde 14 de enero de 

1844–. No únicamente importaban los bienes pictóricos, escultóricos, muebles, etc., 

sino que también entonces despertó la preocupación en salvaguardar los edificios de 

mérito artístico. Fue así como el 13 de junio de 1844 se creó las Comisiones Provinciales 

de Monumentos Históricos y Artísticos.
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En cuanto a la Desamortización de Madoz, esta entró en vigor el 1 de mayo de 1855, 

fue suspendida a partir del 14 de octubre de 1856 y se reemprendió el 2 de octubre de 

1858. Afectaba a los bienes eclesiásticos que todavía restaban por vender así como a los 

bienes municipales de propios y comunes. En este caso, el objetivo volvía a ser dar un 

respiro a la frágil deuda pública, así como financiar la industrialización del país y la cons-

trucción de la red de ferrocarril. En consonancia con estos dos episodios fatídicos para 

la integridad de las colecciones artísticas nacionales, consta que el pintor Federico de 

Madrazo (Roma, 1815 – Madrid, 1894)311284realizaría numerosas circulares para prevenir 

de las ventas clandestinas que afectaban a estas. Alertaba además de la desaparición 

de los objetos y piezas de culto.312285

Este conjunto de medidas acentuaría la grave pérdida y destrucción de numerosos 

testimonios del pasado artístico y documental español, así como la penosa situación de 

expolio de este rico legado fuera de las fronteras de la Corona. Por ejemplo, es conocido 

el caso de los pintores e ilustradores franceses Adrien Dauzats (Burdeos, 1804 – París, 

1868) y Pharamond Blanchard (Lyon, 1805 – París, 1873), quienes se harían con algunas 

de estas piezas. Lógicamente, esta situación afectaría negativamente a la pintura espa-

ñola de Época Moderna. 

Los cambios de normativa ideados durante la segunda mitad del siglo XIX no úni-

camente afectaron a la trayectoria vital de tantísimos objetos artísticos, sino que tam-

bién lo harían al desarrollo de nuevo testimonios creativos. Fue así con la aprobación 

del Real Decreto del 25 de septiembre de 1844. Viendo la inoperancia que habían al-

canzado los estudios académicos, se creó una formación artística alternativa a ellos: la 

Escuela de Pintura, Escultura y Grabado y la Escuela de Arquitectura. Esta reforma en 

el marco de los planes generales de estudios de las escuelas especiales rompía con la 

antonomasia adquirida por las Reales Academias de Bellas Artes. A raíz de ello, desde 

la Real Academia madrileña se confeccionarían unos nuevos Estatutos, que, entre otros 

aspectos, daban mayor consideración al artista, dejaban de lado la diferenciación en-

tre Académico de Honor y Académico de Mérito, limitaba el número de académicos y 

trataban por igual a todos los individuos de la corporación.313286A este hecho se suma 

311   Léase ALCOLEA BLANCH, Santiago: Museo del Prado, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1991; 
Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894) (catálogo de exposición), Madrid, Museo del Prado, 
1994.
312   El Mundo de los Madrazo. Colección de la Comunidad de Madrid, Madrid,  Comunidad de 
Madrid, 2007, p. 89.
313   REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Estatutos de la Real Academia 
de San Fernando decretados por S. M. en 1º de abril de 1846, Madrid, Imprenta Nacional, 1846.
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la aparición del Real Decreto de 31 de octubre de 1849, propuesto por el Ministro de 

Comercio, Instrucción y Obras Públicas Manuel de Seijas y Lozano (Almuñecas, 1800 – 

Madrid, 1868). También la Ley de Instrucción Pública de 1857, a partir de la cual las trece 

Academias Provinciales de Bellas Artes –Barcelona, Bilbao, Cádiz, A Coruña, Granada, 

Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid 

y Zaragoza– dependerían únicamente de la Dirección General de Bellas Artes, se encua-

draban dentro del Ministerio de Fomento, pasaban a estar sujetas a la autoridad de los 

gobernadores civiles y debía de cumplir con las funciones fomentar el estudio de estas 

disciplinas así como de velar por el patrimonio artístico.

En 1867 se produjo el traslado de Calcografía Nacional al edificio de calle Alcalá de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A partir de la comunicación de la 

Dirección General de Instrucción Pública, se indicaba a la Real Academia que recibiera 

en junio de ese año las obras, material e inventarios de Calcografía. En 9 de septiem-

bre se plantearía una reglamentación por parte de la Comisión formada por Federico 

de Madrazo, José Maria Kust, Narciso Colomer, Manuel Cañete y Francino Escudero y 

Porosso.314287 

4.3. Los modelos

El inicio de esta centuria coincide con la publicación de una obra capital para la Histo-

ria del Arte de España. Se trata del Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas 

Artes (1800), realizado por Ceán Bermúdez. Se trata de un interesante documento que 

ha perpetuado las biografías de los artistas de Época Moderna y muchos de los pinto-

res, escultores, arquitectos, grabadores y maestros del dibujo del siglo XVIII españoles. 

La obra se articulaba en seis tomos y, como ya anticipa en su prólogo, pretendía ser una 

voz crítica bien diferenciada de las que entonces circulaban en el panorama español, 

como el Museo Pictórico de Palomino y el Viage en España de Ponz. 

De Murillo,315288 Ceán Bermúdez resaltó la gran disposición y talento que desde muy 

joven manifestó en el arte de la pintura, destacando especialmente el uso que hacía 

314   Juntas Generales, Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, desde 2 de enero 1866 hasta 28 de junio de 1869, 94/3, Junta Ordinaria de 3 de 
junio de 1867, fol. 133r; Junta Ordinaria de 25 de junio de 1867, fols. 137v-138r.
315   Véase a través del proyecto online Proyecto Diccionario Ceán Bermúdez < www.ceanber-
mudez.es >, t. II, p. 48. [Consultado el 10 de julio de 2014]
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el sevillano del colorido. Entre otros episodios de su vida, subrayaba el contacto que 

tuvo en el contexto cortesana con su paisano Velázquez, pintor que «(…) le proporcionó 

copiar todos los cuadros que quiso de la colección del Rey en sus palacios y en el mo-

nasterio del Escorial (…) en dos años». Según Ceán, entre las piezas que eligió Murillo 

para copiar y aprender se sitúan varias de Tiziano, Rubens, Van Dick, Ribera y algunas 

del propio Velázquez. El autor recoge explícitamente que, al regresar a Sevilla, Murillo 

manifestó que estos fueron los maestros que modificaron sus composiciones. De to-

dos modos, Ceán reconoce que el período de mayor auge experimentado por Murillo 

abarcaba las décadas de 1670 y 1680. Entonces, el sevillano no solamente continuó des-

tacando por la hermosa aplicación del color sino también por el estudio anatómico, la 

colocación de las formas en la perspectiva y la dulzura de su estilo, que tantos encargos 

le valieron en toda Andalucía. A raíz de ello, Ceán lo consideraba «(…) el fundador del 

estilo sevillano, que se conserva todavía, aunque muy desfigurado».

Sobre Velázquez,316289Ceán evidenciaba su extraordinario talento y resaltaba el he-

cho que siendo muy joven ya había percibido que el principal maestro que debía de 

seguir era la propia naturaleza «(…) y desde entonces le hizo voto, digámoslo así, de 

no dibujar ni pintar cosa alguna que no fuese a su presencia, esto es, por ella misma.» 

Explicaba con detenimiento el aprendizaje del sevillano con Pacheco, primero al de-

dicarse a pintar objetos inanimados y luego figuras vestidas en asuntos domésticos. 

También su inspiración en piezas que llegaban a Sevilla vía Península Itálica y Flandes. 

Ceán detallaba la  trayectoria del artista en la Corte, donde fue admirado por todos y 

envidiado por muchos pintores. Resalta también que fue allí el lugar en el cual pudo 

codearse con Rubens durante su visita a Madrid; narra sus viajes a la Península Itálica 

y  describe  alguna de sus mejores piezas retratísticas, entre ellas Las meninas. Reto-

mando el hilo del discurso general de nuestro estudio, Ceán estaba convencido de que 

el buen pintor debía de acercarse a la obra de Velázquez, estudiarla e imitarla como un 

paso obligatorio en su formación:

«Convengamos en hora bueno con los quo dicen que don Diego Velázquez no fue 

mas que un naturalista: ¿pero quien le igualó en esta clase? El mismo Tiziano cede al 

brío de sus pinceles y al inimitable arte con que representó el aire interpuesto entre 

sus figuras, confundiendo las distancias (...) El pintor que no le imite, jamás llegara a 

poseer el arte mágico de engañar y sorprender al espectador».

316   Ibid., t. V, p. 155.
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La admiración de Ceán por Velázquez siguió con el paso de los años. Así lo hizo visi-

ble entre su círculo de amigos y conocidos,317290y también públicamente con otros escri-

tos. En consonancia, destaca el texto que tituló Diálogo entre el Cardenal D. Gaspar de 

Borja y Velasco, embajador de Felipe IV en Roma, arzobispo de Sevilla y después de Toledo, 

y D. Juan Carreño de Miranda… En el ponía en boca de Gaspar de Borja y Velasco y el 

pintor Carreño de Miranda valoraciones muy positivas acerca de Velázquez. Entre otros 

aspectos, se le atribuya la calidad de tener unas «manos divinas» con las que ejercer su 

profesión.318291 

Otros artistas españoles de Época Moderna ocuparían un espacio importante en 

este Diccionario. Cano fue uno de ellos,319292de quién Ceán valoraba positivamente su 

labor como pintor y escultor. De esta última faceta, destacaba su capacidad por saber 

plasmar la grandiosidad de las formas, los paños, la sencillez de las actitudes y el buen 

gusto. Matizaba también que pocos artistas de su época pudieron disputarle el puesto, 

llegando incluso a entablar amistad con Velázquez. «(…) Alonso Cano ha sido uno de los 

mejores artistas que tuvo España sin haber salido de ella. Ninguno le ha igualado en la 

exactitud de ojo: nadie mas dibujante que él sin faltar a la grandiosidad del antiguo, ni 

a la naturaleza (…)». A pesar de tomar en buena consideración su producción pictórica, 

Céan destaca sobre todo la escultórica, que según él el artista realizaba con mayor co-

modidad y dominio.

En cuanto al valenciano Ribera,320293Ceán comentaba sus orígenes en Valencia y sus 

primeros y difíciles pasos en Roma y Nápoles. Destacaba su trayectoria pictórica y sus 

dotes con las técnicas del grabado. Ribalta,321294uno de los principales maestros de la 

escuela valenciana, destacaba por su dibujo de figuras nobles y de grandes formas. Bajo 

el punto de vista del autor, «(…) entendió perfectamente las reglas de la composición 

y estudió la anatomía y las proporciones del cuerpo humano.» Otro levantino, Joan de 

317   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Carta de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez a un amigo suyo 
sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana, Sevilla, Casa de la misericordia, 1806, 
pp. 315-320.
318   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: «Diálogo entre el Cardenal D. Gaspar de Borja y Velasco, 
embajador de Felipe IV en Roma, arzobispo de Sevilla y después de Toledo, y D. Juan Carreño 
de Miranda, sobre el aprecio, suerte y paradero que tuvieron sus retratos desde que se pintaron 
hasta ahora», El Censor, vol. II, núm. 8, 23 de septiembre de 1820, pp. 97-117.
319   Ibid., t. I, p. 208.
320   Ibid., t. IV, p. 184.
321   Ibid., t. IV, p. 170.
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Joanes,322295es considerado aquí como el pintor principal de la escuela valenciana, cuyo 

dibujo y habilidad hacen pensar que habría podido gozar de una estancia en la Península 

Itálica. Sea como fuere, Joanes es valorado por Ceán como un gran pintor que destacó 

por la delicadeza de sus formas, la amabilidad de los rostros, la corrección del dibujo, el 

buen uso de la perspectiva y el color. «(…) Fueron siempre sus asuntos devotos; y si por 

esta razón se llamó divino a Morales el extremeño, a quien se asemejó en lo concluido, 

para que a Joanes se pudiera dar el mismo epíteto.» 

A Luis de Morales323296lo considera un artista de buena factura, que dibujaba correc-

tamente, entendía bien el desnudo anatómico, usaba dulces colores y sabía transmitir 

las pasiones humanas. Reconoce, por otra parte, lo duras que fueron las valoraciones 

que su obra recibió por parte de Pacheco y Palomino. 

Mateo Cerezo324297es otro de los artífices castellanos estudiados por Ceán, aunque 

con una extensión mucho más modesta que los artistas anteriormente citados. Es inte-

resante resaltar que el intelectual comentaba su gusto por pintar del natural y su dedi-

cación a copiar originales del Palacio de Madrid «(…) imitando de tal suerte el estilo de 

su maestro [Juan Carreño], que no se distinguían las obras de ambos». 

Francisco de Zurbarán,325298que a lo largo de esta centuria experimentaría una inte-

resante revalorización de su corpus pictórico, es apodado por Ceán como «el Carabagio 

español». Como Velázquez, apreciaba su estudio del natural como gran fuente de refe-

rencia artística. También sus sencillas composiciones y los juegos de luces y sombras. 

En este apartado biográfico concreto, el autor consultaría documentos inéditos hasta 

el momento originarios del Archivo de la Catedral de Sevilla y de la parroquia de Fuente 

de Cantos, cuna del artista.  

Respecto a El Greco,326299lejos quedaba la valorización positiva que viviría durante los 

últimos años del siglo XIX. Ceán se limitaba a citar su producción pictórica, escultórica y 

arquitectónica. Ceán desmiente la información presentada por Palomino y que lo hacía 

autor de la traza de la Iglesia del Convento de Santo Domingo. Incorporaba además la 

crítica negativa que el autor había recibido de Pacheco, quién juzgaba la desunión de 

322   Ibid., t. II, p. 317.
323   Ibid., t. III, p. 183.
324   Ibid., t. I, p. 311.
325   Ibid., t. VI, p. 44.
326   Ibid., t. V, p. 3.
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sus colores y los «crueles borrones» que de ellos se obtenía. Sea como fuere, Ceán reco-

nocía el aprecio y respeto que tenía en Toledo, «(…) a pesar de las extravagantes pintu-

ras que hacía, bien que en medio de su colorido duro y extraño, siempre se descubre un 

cierto saber de maestro, particularmente en el dibujo». De todos modos, el intelectual 

reconocía el gusto y estudio de su obra realizado por algunos de sus contemporáneos, 

como Pedro Orrente.327300Según Ceán, Orrente tampoco terminaba en  sus piezas, de 

naturaleza caprichosas, aunque estaban dotadas de una gran exactitud en el dibujo y 

gran intensidad en el color.

* * *

Siguiendo la línea de la normativa que desde 1779 querían paliar la extracción de pie-

zas artísticas fuera del territorio español, el 12 de octubre de 1801 a esta  se le aplicó una 

renovación. Desde entonces se ordenaba a las Aduanas mucho más vigilo para evitar la 

salida de tesoros artísticos de España al extranjero. Poco después, el día 15 del mismo 

mes, se ordenaba a los notarios que comunicaran cualquier testamento del reino que 

contuviera una colección pictórica, ya que con su control se podría evitar su posible ven-

ta. En consonancia, en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

se conserva algunas copias de cartas que dan muestra de este ajetreado episodio. Por 

ejemplo, la correspondencia dirigida al abogado Miguel Cayetano Soler (Palma de Ma-

llorca, 1746 – Malagón, 1808) y a los Capitanes Generales del Reino.328301El objetivo de 

estas cartas era de nuevo poner freno a la marcha ilícita de los objetos artísticos «tan 

necesarios para los progresos de ellas [las Bellas Artes] en España, como para la conser-

vación y estímulo del buen gusto en los dominios de S.M.»

Sea como fuere, la inestabilidad política que ensombrecía el porvenir de España du-

rante el reinado de José I propició el pillaje de obras de arte, libros y otros objetos de lujo 

como práctica habitual entre sus generales y colaboradores.329302Es bien conocido que 

327   Ibid., t. III, p. 274.
328   Real Orden de 14 de Octubre de 1801. Relativamente a la extracción ilicita y fraudulente fuera 
del Reyno de los quadros originales de Pintores celebres; y copia del Oficio que de R. Orden se paso 
al Señor Secretario del despacho de Hacienda, 1 fol., en AA. VV.: Legislación. Varias disposiciones 
sobre extraccion de pinturas y conservacion de objetos procedentes de conventos suprimidos, Ma-
drid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Fernando, documentación de 1779, 1801, 
1821, 1835-1844, 2-55-2 [Anexo III. Transcripción de documentos. Documento núm. 5].
329   Se recomiendo encarecidamente la lectura de LIPCHUTZ, Ilse Hempel: La pintura española 
y los románticos franceses, Madrid, Taurus, 1988, pp. 47-78; ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLI
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muchos fueron los mariscales y generales de Bonaparte –entre otros, Soult, Alejandro 

María Aguado, Philippe-Gaétan Mathieu de Faviers, Jean-Joseph-Paul-Augustin Des-

sollé y Horace Sebastiani de la Porta–, que contribuyeron a saquear la importante co-

lección de arte religioso hispánico tras enajenarla de sus palacios y casas conventuales. 

Se sospecha que incluso el propio Lebrun trataba de sacar al extranjero una Inmacu-

lada Concepción de Murillo, acontecimiento por el cual la Real Academia madrileña dio 

aviso a su Protector. Desgraciadamente esta pieza se vendió por 10.000 reales de vellón 

junto con San Pedro de Alcántara de Claudio Coello (este por valor de 1.500 reales de ve-

llón). Ambos lienzos eran originarios de la sacristía de los Carmelitas Descalzos.330303Ma-

drid se convirtió en el gran almacén donde apilar piezas artísticas procedentes de todo 

el país, sobre todo de las piezas de las casas conventuales. Muchas de estas formarían 

parte del Museo Josefino, el proyecto ideado por José I reflejo del Museo Napoleón que 

tenía como objetivo formar una pinacoteca donde mostrar las obras más representa-

tivas de la escuela española de los entonces Bienes Nacionales.331304Otras tantas serían 

del interés de comerciantes de arte e intermediarios de colecciones particulares fran-

cesas. Sin ir más lejos, durante la etapa en que el mariscal Soult administró Andalucía 

se promulgó un Decreto que ordenaba reunir en el Real Alcázar de Sevilla las obras de 

arte recogidas en las iglesias y los conventos para el proyecto museístico madrileño. 

A la práctica, esta agrupación sirvió para facilitar que acabaran formando parte de la 

colección particular del mariscal. Curiosamente, coincidiría con la invasión francesa una 

valorización sin precedentes de la obra de Zurbarán, debido a su carácter sobrio y di-

recto, ya que el artista hasta entonces había despertado bien poca era la estima entre 

el público ilustrado.

VARES, María Dolores: El patrimonio artístico de Madrid durante el gobierno intruso (1808-1813), 
Madrid, Universidad Nacional a Distancia, 1999; PIÑEIRO STAMPA, Leopoldo: Pólvora, plata y 
boleros. Memorias de embajadas, saqueos y pasatiempos relatados por testigos combatientes de 
la Guerra de la Independencia, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2011; GARCÍA SE-
RRANO, Federico: «El Expolio Napoleónico», El Museo Imaginado, 5 páginas. < www.museoima-
ginado.com/TEXTOS/Expolio.pdf > [Consultado el 20 de agosto de 2015]
330   NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: La enseñanza de la pintura y los pintores en la Real 
Academia de Bellas Artes… op. cit., 19998, pp. 431-432.
331   Léase Decreto señalando el palacio de Buenavista para Museo de Pinturas, Decreto señalan-
do el palacio de Buenavista para Museo de Pinturas, Madrid, 1810 (Cif. Prontuario de las leyes y 
decretos del rey nuestro señor Don José Napoleón I, 1810, t. II, Madrid, Imprenta Real, pp. 204-
208) [Anexo III. Transcripción de documentos. Documento núm. 6].
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En fecha de 6 de julio de 1810, Quilliet solicitó un presupuesto para comprar madera 

para realizar cajas que embalarían los cuadros almacenados para formar parte de la 

pinacoteca napoleónica. Además, solicitaba la localización de veinticuatro piezas origi-

narias de Palacio Real, nueve del Palacio de Buenavista, cinco del Palacio del Príncipe 

de la Paz y once del Rosario para incorporarlas a este traslado.332305Se trataba de un 

conjunto de piezas de gran calidad que habían sido seleccionadas previamente por una 

comisión formada por los artistas Maella, Goya y el restaurador italiano Manuel Napoli 

Maurino (1758 – 1831).333306Esta comisión realizaría un nuevo listado de obras de arte a 

partir de la lista proporcionada por el propio Quilliet, dejando de lado la incorporación 

de los cuadros del Palacio Real y separando los conservados en peores condiciones. Es 

decir, Santiago de Navarrete el Mudo, El Pretorio de Pilatores y el Monte de Juan Martín 

Cabezalero (Almadén, h. 1634 – Madrid, 1673), y San Francisco de Paula de Juan Antonio 

332   Del Palacio Real: Virgen de Montserrat de Cano (Academia, núm. 749), Cristo Muerto de 
Cano (del Prado, núm. 629), San Ildefonso de Murillo (Prado, núm. 979), San Bernardo de Mu-
rillo (Prado, núm. 978), Cacería en El Pardo de Velázquez (Fernando VII la regaló en 1819 a Lord 
Wellesley, hoy en la National Gallery de Londres), Adoración de los Reyes de Coello (Prado, núm. 
661), Santa Catalina de Coello (Colección Wellington de Londres), seis tablas del Martirio de San 
Esteban de Joanes (comprado por Carlos IV en 1801, hoy en el Prado, núms. 1262, 838, 839, 840, 
841 y 842), Coronación de la Virgen de El Greco, dos bodegones de Labrador (Prado, núms. 597 
y 596), Juego de niños de Villavicencio (Prado, núm. 1235), Nacimiento de la Virgen de Gilarte 
(Prado, núm. 717), Adoración de los Reyes de Gilarte, San Bernabé de Herrera Barnuevo (El Es-
corial), San Jerónimo de Cerezo (Academia, núm. 5), Vista de Zaragoza de Mazo (Prado, núm. 
889), Nacimiento de Cristo de Pantoja de la Cruz (Prado, núm. 2471), Nacimiento de la Virgen 
de Pantoja de la Cruz (Prado, núm.  1038) y La Virgen y Jesús de Blas de Prado; de Buenavista: 
San Juan en el desierto de Moya, San Jerónimo de Collantes (Prado, núm. 3027?), Ezequiel de 
Collantes (Prado, núm. 666), La Cena de Carducho (Prado, núm. 68), Auto de Fe Rizzi (Prado, 
núm. 1126), Anunciación de Carreño (de la Venerable Orden Tercera de Madrid), Desposorios de 
Santa Catalina de Carreño (de la Venerable Orden Tercera de Madrid), Ecce Homo de Morales 
(Museo de Málaga, depósito Prado, núm. 941) y Reina Isabel de Antonio del Rincón; del Palacio 
del Príncipe de la Paz: San Juan de Carducho (Academia, núm. 662), Descendimiento de Cristo de 
Pereda (Museo de Marsella), Dos pasajes de Jacob de Orrente y Cristo Muerto de Espinosa; y de 
San Eugenio y San Ildefonso de Luis de Carvajal (El Escorial), San Isidoro y San Leandro de Luis 
de Carvajal (El Escorial), San Juan y San Mateo de Navarrete el Mudo (El Escorial), Los hijos de 
Jacob de  Velázquez (El Escorial), San Esteban y San Lorenzo de Alonso Sánchez Coello (El Esco-
rial), Santos Justo y Pastor de Alonso Sánchez Coello (El Escorial), Sagrada Familia de Ribera (El 
Escorial), Santa María Magdalena de Ribera (Academia, núm. 636), Batalla de Jeréz de Zurbarán 
(Metropolitan Museum de Nueva York) y Invocación a la Virgen de Zurbarán (Museo de Bellas 
Artes de Sevilla). ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores: El patrimonio artís-
tico..., op. cit., 1999, pp. 191-221.
333   Para más información respecto al italiano leer GARCÍA SÁNCHEZ, Jorge: «Manuel Napoli, 
un restaurador italiano al servicio de José I Bonaparte», Reales Sitios. Revista del Patrimonio 
Nacional, núm. 172, 2007, pp. 28-49.
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Escalante. Afortunadamente, el envío de estos cuadros se relegó debido al retraso de 

sus gestiones. De todas maneras, el 28 de abril de 1813 el Marqués de Almenara solicita-

ba desde Valladolid que se enviaran definitivamente a París una selección de cincuenta 

cuadros como obsequio, a Napoleón. Estos se empaquetaron en seis cajas, figurando 

entre ellos piezas de Velázquez, Murillo, Ribera, Murillo, Zurbarán, Carreño, Ribalta y 

Pantoja de la Cruz.334307  

Esta tarea fue encomendada el 3 de mayo del mismo año a Maella, Cladera,  Francis-

co Xavier Ramos (Madrid, 1746 – 1817) y al canónigo de Toledo y gran coleccionista de 

arte Pablo Recio y Tello (Yunquera de Henares, 1765 – Madrid, 1815).335308Se finalizó con 

la salida de las cajas el 26 de mayo de 1813, llegando a su destino dos meses después 

para exponerse en el Museo de Napoleón.336309A este hecho cabe sumar que en los úl-

334   Las obras enviadas a París por motivación del Marqués de Almenara fueron: de Caxés El 
Marqués de Cradeita socorriendo a Cádiz y San Joaquín y Santa Ana (de San Felipe el Real, Acade-
mia, núm. 5); de Mayno La toma de Brasil por D. Fadrique de Toledo, de Cabezalero La Crucifixión, 
Ecce Homo, Calle de la Amargura y Cristo Crucificado con los ladrones; de Claudio Coello Nuestra 
Señora del Rosario (Academia, núm. 11) y La agonía de San Francisco; de Ribera El Nacimiento 
y Jacob con el ganado de su suegro Labán; de Sebastián Muñoz: El Martirio de San Sebastián, de 
Ribera San Antonio y Santa María Magdalena conducida por ángeles; de Murillo El Nacimiento 
(Prado, núm. 961) y Inmaculada Concepción; de Juan Fernández Navarrete el Mudo San Lucas 
y San Marcos y San Juan y San Mateo, de Zurbarán La Adoración de los Reyes, La Circuncisión y 
Aparición de la Virgen en una batalla contra los Moros de los Jerezanos; de Alonso Cano Cristo 
Crucificado y Cristo a la Columna; Morales (tabla) Cristo coronado de espinas entre dos sayones, 
de Herrera el Viejo El martirio de San Bartolomé, de Francisco Pereda La vida es sueño y San 
Guillermo, Duque de Aquitania, de Francisco Collantes Visión de Ezequiel de la Resurrección de los 
muertos y País con ovejas, de Mateo Cerezo Inmaculada Concepción y Santa María Magdalena 
con la Virgen, el Niño y otros Santos; de Juan Bautista Mazo Un minador con atavíos militares; de 
Ribalta Santa Águeda en la prisión, San Pedro que viene a curarle los pechos y La cena del Señor 
con los Apóstoles; de  Luis Cádernas La serpiente de metal, de Francisco Escalante  Francisco de 
Paula pasando el mar sobre el manto, de Pedro Orrente La familia de Jacob y Una cabaña, de El 
Mudo Degollación de Santiago, de Fray Juan Rizi San Benito celebrando Misa, de Velázquez: Los 
hijos de Jacob presentando la Camisa de José a su Padre, de Juan Carreño Santa María Magdalena 
en el desierto (Academia, núm. 638) y San Francisco que habla a Cristo que tiene abrazado a un 
Santo Clérigo (Cabezalero, procedía de San Hermengildo, Prado, núm. 621); de Alonso Sánchez 
San Sebastián y Santo Papa (El Escorial) y San Ildefonso y San Eugenio (El Escorial), de Herrera el 
Joven El Descendimiento de la Cruz, de Pantoja de la Cruz Retrato de Carlos V (El Escorial) y Felipe 
II (El Escorial), de Carducho San Juan predicando (de San Francisco el Grande y luego de Godoy, 
Academia, núm. 662) y de Alonso del Arco La Asunción de la Virgen. Idem.
335   Para ello, es interesante tener en cuenta BASSEGODA, Bonaventura: «La colección pic-
tórica del canónigo don Pablo Recio y Tello (Yunquera de Henares 1765 – Madrid 1815», Locus 
Amoenus, núm. 8, 2005-2006, pp. 233-264.
336   La llegada del conjunto de piezas de las colecciones españolas a París causó un gran des
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timos días de gobierno de José I, muchos fueron los afrancesados y franceses que, con 

carros llenos de piezas artísticas provenientes de palacios, archivos y conventos caste-

llanos y andaluces, abandonaron la capital. Para ello alegaban proteger las piezas de la 

rapacidad inglesa, un proceso que fue supervisado por el general Joseph Léopold Sigis-

bert Hugo (Nancy, 1773 – París, 1828). Muchos de estos carruajes fueron interceptados 

por los británicos y se enviaron a Londres. El Rey José I habría huido apresuradamente 

tras la batalla de Vitoria dejando a su suerte su equipaje, coche y una valiosa colección 

de piezas artística. A finales de 1816, se devolverían las piezas desde Londres a partir 

de la intercesión de Henry Welleley, ministro de Inglaterra en Madrid.337310En agrade-

cimiento, Fernando VII le obsequió con la Tela real de Velázquez, el primer lienzo del 

sevillano que ingresó en la National Gallery londinense.

El reinado de José I resultó ser una ocasión provechosa para todo aquel coleccionista 

francés e británico que quisiera ampliar sus fondos artísticos. Permitió además la valo-

ración en alza de las pinturas de los clásicos españoles de Época Moderna. Durante esta 

etapa, por otra parte, se experimentó un menor anuncio de estampas. Prácticamente 

sólo circularían algunas cartas grabadas, calendarios, alfabetos y manuales de damas. 

En cuanto a los artistas que no se movieron en estos años de la Corte, se consideraron 

deliberadamente partícipes del círculo de Bonaparte, hecho por el cual la Regencia los 

juzgaría de maneras muy diversas. A Napoli, por ejemplo, se le retiraría la nómina de la 

Casa Real hasta que pudieran acreditar cual fue su conducta política durante la contien-

da, y Maella sería definitivamente alejado de los servicios del Rey. 

Tras la Francesada, nacería con fuerza la «mítica del sentimiento nacional»,338311que 

inicialmente hizo tomar emblemas militares como identificativo de todo pueblo espa-

consuelo al pintor y viajero Dominique Vivant-Denon, el encargado de gestionarlas en la pi-
nacoteca napoleónica, ya que sólo seis de las piezas recibidas fueron consideradas a su juicio 
como dignas de exponerse, pensando que Jose I se había dejado embaucar por los profesores y 
artistas españoles encargados del listado.  
337   Tal y como recoge Antigüedad del Castillo-Olivares: «Este, después de consultar con su 
Soberano, le contestó: ‘Su Majestad, conmovido por su delicadeza, no desea privar a V. E. De lo 
que ha venido a su posesión por medio tan justos como honorables’. Así quedó definitivamente 
en Inglaterra una parte de las colecciones reales españolas.» Ibid., pp. 218-221.
338   «[p. 42] Antes del XVIII, España era una expresión geográfica sin contenido político. (...) 
La pérdida de los dominios europeos extra peninsulares puede decirse que creó a España como 
entidad política definida; desde entonces, aun sin abandonar la ostentosa titulación tradicional, 
hubo un rey de España (...) [43] Terminada la unidad interior y exterior de España, se creó pau-
latinamente la mítica que exigía el nuevo sentimiento nacional». Según DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
op. cit., 1955, pp. 42-43.
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ñol. Por ejemplo, se popularizaría el uso del rojigualda de la bandera por los voluntarios 

de la contienda, siendo estos los colores oficiales de las Cortes de Cádiz.339312En este 

aspecto, unido a los aires Románticos del momento, cabe resaltar la búsqueda de refe-

rentes para forjar la construcción de la identidad española. La historia fue tomada como 

un elemento reivindicativo en lo social, en lo político y en el arte. Fue así como, desde 

entonces, se popularizarían los temas históricos en la pintura y algunos de los pintores 

españoles de las centurias anteriores serían tomados como máximos exponentes artís-

ticos «del espíritu español». 

En 1819 se publicaron los Diálogos sobre el arte de la pintura, otra obra de Ceán Ber-

múdez. El documento presentaba un ficticio debate mantenido entre dos grandes pin-

tores, Mengs, el gran representante del Neoclasicismo, y Murillo, el gran maestro de 

la escuela naturalista sevillana. Su objetivo final era contribuir a perfeccionar el arte 

pictórico. Ceán, en boca de Murillo, llamaba a Mengs el pintor filósofo, y Mengs trata a 

Murillo como «el pintor tan celebrado en España». Dejando de lado esta declaración de 

buenas intenciones y elogios, se muestra claramente la disputa iniciada en el siglo XVIII 

entre el clasicismo y naturalismo. Murillo preguntaba al bohemio su opinión respecto a 

la obra de Velázquez, que habría conocido durante su estancia a la Corte madrileña. A 

lo que Mengs contestaba: 

«(...) Ese seductor con su magia confirma esa eterna verdad, que acabas de proferir. 

Me arrojó del palacio real, y me abrevió los días de mi vida. Te contaré lo que me 

sucedió con sus lienzos. Tenia yo necesidad de concurrir freqüentemente al quarto 

del Rey; pero [21] quando vi en él sus hilanderas, su cíclopes, el quadro de las lanzas, 

el de la familia de Felipe IV, sus caballos y sus ginetes, prorompí absorto en alta voz: 

Parece que el arte de la Pintura es semejante al reyno de los cielos; pues lo ignoran-

tes le arrebatan de las manos á los sabios del siglo! Si: yo soy un eoglione á vista del 

embeleso de estos lienzos, cuyo artificio no comprendo; pues parece que no están 

pintados con los pinceles, sino [22] con la intención».340313   

339   Esta ya era usada como pabellón nacional –o bandera usada en los buques de guerra para 
indicar a que país pertenecían– por Real Decreto de 28 de mayo de 1785 por indicación de Carlos 
III, y ondeaba obligatoriamente en los puertos y fuertes de Marina y costas custodiadas por el 
ejército desde 1793. Por Real Decreto de 13 de octubre de 1843, la Reina Isabel II reconocía úni-
camente esta como la bandera española, la que se usaría generalmente el resto de centuria sin 
alterarse, incluso, durante la Primera República (1873-1874). Para más detalles sobre el uso de la 
bandera léase MANZANO, Antonio: «El triple camino de la bandera nacional», Revista Atenea, 
núm. 10, 2009, pp. 72-76.
340   CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diálogo sobre el arte de la pintura, Sevilla, Manuel de 
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Mengs relataba en voz de Ceán su relación con la obra de Velázquez como si de una 

aparición se tratase. Ceán exageraba deliberadamente una vez más la opinión que 

Mengs tenía de Velázquez, evidenciando la poca confianza que el bohemio tenía de su 

propia práctica artística.

Entre los proyectos editoriales a destacar de este reinado, brilla con luz propia la edi-

ción de los Monumentos Arquitectónicos de España (octubre de 1859-1881). Esta publi-

cación trataba de catalogar el mayor número de testimonios del patrimonio monumen-

tal español con estampas de gran calidad y textos explicativos redactados por escritos y 

arquitectos. En total, se pondrían a la venta ochenta y nueve cuadernillos, con un total 

de doscientas ochenta y una estampas firmadas por diecinueve grabadores y quince 

litógrafos. Además, permitieron la introducción y uso de técnicas innovadoras de re-

producción de la imagen. Por ejemplo, el grabado en acero, que permitía aumentar la 

tirada de las estampas sin perjudicar la calidad del resultado final; la fotografía, como 

herramienta de ayuda a los dibujantes para capturar la realidad en un instante; y la lito-

grafía en color, también llamada cromolitografía, que marcó un antes y un después en 

la ilustración de libros española. 

También entonces saldría a la luz el Discursos practicables del nobilísimo arte de la 

pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia, con los ejemplares de 

obras insignes de artífices ilustres (1866). Se trata de un documento inédito realizado 

hacia 1673-1675 por el tratadista y pintor Jusepe Martínez y Lurbez (Zaragoza, 1600 – 

idem., 1682).341314La edición de 1866 iría a cargo de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando y llevaría anotaciones del estudioso Valentín Carderera y Solano (Hues-

ca, 1796 – Madrid, 1880).342315La introducción de la publicación ya dejaba constancia de 

cuan extraño y valioso fue su hallazgo para conocer de primera mano la buena práctica 

Aragón y Compañía, 1819, pp. 20-22.
341   El manuscrito original de Martínez (1673-1675), conservado en el Museo del Prado de Ma-
drid, [Sign. Ms/28.], se dedicó a don Juan de Austria, el futuro virrey de Aragón que le protege-
ría, la educación del cual fue encomendada a Martínez en 1645.
342   Según parece, una parte del manuscrito original fue enviado desde Zaragoza a Ceán Ber-
múdez, quién lo incluiría en su Diccionario histórico (1800), hecho que promocionó la búsqueda 
del manuscrito completo desde el 1832. De entrada, ésta no tendría el éxito deseado, aunque, 
por casualidad, se descubrió en 1852 una copia mandada a elaborar en 1796 por el deán de 
Zaragoza Larrea. Mediante este, por fin, la obra tuvo su primera y corta difusión en el Diario Za-
ragozano. MARTÍNEZ, Jusepe; CARDERERA, Valentín: Discursos practicables del nobilísimo arte 
de la pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia, con los ejemplares de obras 
insignes de artífices ilustres, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1866, V-VI.

CAPÍTULO 4. La Academia de Bellas Artes en España

201



artística en el siglo XVII. Se reconocía, además, la poca atención que en el siglo XIX se 

hacía de los escritos teóricos barrocos. En cuanto al desarrollo de la pintura, Martínez 

recomendaba el dominio del dibujo sobre el color y la imitación del natural y las obras 

«hechas por grandes hombres». En este aspecto, descubre su admiración por la pintura 

veneciana de Tiziano, Veronés, Tintoretto y Basano. De todas maneras, en el capítulo 

dedicado a la estimación de los profesores insignes, lo hace de algunos pintores españo-

les de su contemporaneidad. Ellos eran Pedro de Aponte (Zaragoza, ? – Olite, 1530), Eu-

genio Caxés (Madrid, 1657 – idem., 1634), Pantoja de la Cruz, Velázquez, Cano, Sánchez 

Coello, Luis de Vargas, Juan Galván (Luesia, 1596 – Zaragoza, 1658), Francisco Jiménez 

(Tarazona, 1598 – Zaragoza, 1670), Domingo del Camino (Zaragoza, 1571 – idem., 1615) 

y Orrente. En todo caso, este discurso contribuye indirectamente al impulso y admira-

ción de algunos de los pintores «clásicos españoles» que estudiamos, aunque tras las 

huellas de los maestros italianos y las obras clásicas.

Entre 1860-1868 y 1881-1894, el pintor Federico de Madrazo y Kuntz ejerció las fun-

ciones de Director del Museo de Pinturas y Esculturas, que por aquel entonces ya se 

denominaba Museo del Prado. Resulta interesante que en 1865 Madrazo decidió reor-

ganizar la colocación de las piezas de la institución. Esto demuestra su plena concien-

cia de la calidad de las mismas y la necesidad de su proyección internacional. Fue así 

como dedicó la galería principal a las piezas más importantes de las escuelas españolas 

e italianas de la colección, es decir, dando un emplazamiento mucho más digno a las 

mejores obras de los pintores más representativos españoles de Época Moderna. Ma-

drazo, nacido en la cuna de la saga familiar que más dominó los ambientes artísticos de 

la época, ya tuvo en cuenta a algunos de los «pintores clásicos españoles» en su escrito 

del 5 de enero de 1835 publicado en la revista literaria romántica El Artista. Haría aquí 

hincapié en la gran habilidad artística de Velázquez, elogiándolo por sus composiciones 

naturales y sencillas que se confundía con la realidad. Además, resaltaba su gran domi-

nio de la perspectiva aérea y el uso del correcto dibujo y cuidadosos detalles.343316

Por otra parte, su hermano Pedro de Madrazo y Kuntz (Roma, 1816 – Madrid, 

1898),344317pintor, escritor y crítico de arte, fue el encargado de elaborar todos los catá-

343   «El que se detenga á mirar con atención cualquiera de sus cuadros [de Velázquez], llegará 
á figurarse que lo que está viendo es la realidad, se olvidará enteramente de que lo que tiene 
delante de los ojos es un lienzo pintado. Este es quizá el único pintor de quien puede decirse con 
verdad, que en sus cuadros no se ve la paleta. (…) nos parece este pintor superior á todos los de-
más», en MADRAZO, Federico de: «Velázquez-Rubens», El Artista, I, 5 de enero de 1835, p. 253.
344   Léase PARDO CANALÍS, Enrique: «Pedro de Madrazo», Revista de Ideas Estéticas, XXXIV, 
Madrid, 1951, p. 175; CALVO SERRALLER, Francisco: «Pedro de Madrazo, historiador y crítico 
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logos oficiales de pintura de Museo del Prado. Lo hacía justo cuando su padre, el pintor 

José de Madrazo y Agudo (Santander, 1782 – Madrid, 1859),345318ejercía las funciones 

de director de la institución (1838-1857). Se conoce la existencia de doce versiones de 

estos catálogos realizadas entre 1843 y 1893, así como siete más impresos hasta 1920 

que incluyen su nombre, comentarios y ampliaciones. Según cita en la versión del año 

1845 del catálogo, la escuela española de pintura era ya entonces «(…) admirada (…) en 

toda la Europa culta».346319En cuanto a los artistas españoles de Época Moderna que se 

incluirían, eran llamados aquí miembros de las «escuelas antiguas españolas». Según 

escrupuloso orden de aparición, aparecieron Zurbarán, Murillo, Ribera, Morales, Cere-

zo, Pedro Núñez de Villavicencio (Sevilla, h. 1635 – Madrid, 1695), Velázquez, Gerónimo 

Antonio Ezquerra, Arellano, Joan de Joanes, Arellano, Juan Bautista del Mazo, Ribalta, 

Juan Carreño de Miranda, Cano, Valdés Leal, Juan de las Roelas, Pedro Orrente, Fran-

cisco Collantes, Morales, Juan de Pareja (Sevilla, 1606 – Madrid, 1670), Esteban March, 

Eugenio Caxés, Alonso Sánchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz, Patricio Caxés, Anto-

nio del Castillo, Pérez, Escalante, Espinós, José Leonardo (Calatayud, 1601 – Zaragoza, 

1652), Claudio Coello, Tobar, Francisco Pacheco, Antonio Arias (Madrid, h. 1614 – idem., 

1684), Félix Castello (Madrid, 1595 – idem., 1651), Antonio Pereda, Collantes, Toledo, 

J. Gerónimo Espinosa, Sebastián Muñoz, Juan Fernández Navarrete (Logroño, 1526 – 

Toledo, 1579), Menéndez, el Greco –en «bajada à varias escuelas»–, Navarrete el Mudo 

–aparecería en «escuelas varias»–, Ignacio Iriarte, Francisco de Herrera el Mozo, José 

Antolínez y Pedro Rodríguez de Miranda.347320  

Los catálogos de Pedro de Madrazo ya fueron discutidos por algunos intelectuales 

de la época, partidarios de incorporar mucha más información y detalle de la que reco-

gían estos compendios. Uno de ellos fue el historiador, crítico de arte y gran estudio-

so de Velázquez, Gregorio Cruzada Villaamil (Alicante, 1832 – Madrid, 1884).348321Este, 

de arte», Los Madrazo, una familia de artistas (catálogo de exposición), Madrid, Museo Munici-
pal, 1985, pp. 67-80.
345   Léase EALO DE SÁ, María: José de Madrazo, primer pintor neoclásico de España, en su bi-
centenario, 1781-1759, Santander, Ayuntamiento, 1981; José de Madrazo (1781-1859) (catálogo 
de exposición), Santander, Fundación Marcelino Botín, 1998.
346    MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de los cuadros del Real Museo de Pintura y Escul-
tura de S. M., Madrid, Imprenta de la viuda de Jordán e Hijos, 1845, prólogo, V.
347   También aparece en esta relación el pintor de origen italiano Vicente Carducho, pero, pues-
to que se aleja del objetivo final de nuestro estudio, se omite en el listado que desglosamos.
348   Entre sus obras cabe destacar Catálogo provisional, historial y razonado del Museo Nacional 
de Pinturas, Madrid, Manuel Galiano, 1865; Los tapices de Goya, Madrid, 1870; Rubens, diplomá-
tico español, Madrid, 1883; Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva Velázquez, Madrid, 
Lib. de Miguel Guijarro, 1885.
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por encargo del Ministro de Fomento, Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la Vega 

de Armijo (Madrid, 1824 – idem., 1908), realizó el catálogo para el Museo de la Trinidad 

(1865). A propósito de la crítica de los catálogos de Madrazo, Cruzada Villaamil advertía 

su falta de método en cuanto a la organización y numeración de las piezas, y su omisión 

de las de menor destreza artística. Entre los pintores españoles de Época Moderna cita, 

junto con una breve biografía, las medidas de las obras y sus inscripciones, así como una 

breve relación de la historia de cada escuela. 

En la escuela madrileña, Villaamil referencia a Vicente Carducho, Juan Pantoja de la 

Cruz, Juan de Arellano, Alonso del Arco, Antonio Arias, Juan Alfaro y Gamez, José Anto-

linez, Francisco Camilo, Juan Carreño de Miranda, Félix Castello, Mateo Cerezo, Juan de 

la Corte, Claudio Coello, Andrés Delito, José Donoso, Juan Antonio de Frías y Escalante 

(Córdoba, 1633 – Madrid, 1669), José García Hidaldo, Cristóbal García Salmerón, Diego 

González de la Vega, Francisco Fernández, Fray Agustín Leonardo, José Leonardo, An-

drés Lopez, Juan de Pareja, Antonio Pereda, Antonio Acisclo Palomino y Velasco, Fran-

cisco Pérez Sierra, José Moreno, Luis Fernández, Bartolomé González, Antonio Lancha-

res, Eugenio Caxés, Luis de Carvajal, Alonso Sánchez Coello, Juan Garcia de Miranda, 

Juan Montero de Rojas, Sebastián Muñoz, Blas Muñoz, Santiago Moran, Manuel de 

Molina, Bartolomé Roman, Juan Vicente de Rivera, Francisco Rizi, Fray Juan Rizi, Pedro 

Rodríguez Miranda, Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, Pedro Ruiz González, Francisco 

Solis, Juan de van der Hamen y Leon, Andrés de Vargas.349322 

En la escuela sevillana, Francisco Antolinez y Sarabia, Francisco de Herrera el Mozo, 

Vicente Berdusan, Mateo Gallardo, Andrés López Polanco, Francisco Zurbarán; en la 

granadina, a Pedro de Moya, Alonso Cano, José Risueño, Juan Simón Navarro, José de 

Cieza; en la toledana, a El Greco, Fray Juan Bautista Mayno, Diego Rodríguez, Jorge 

Manuel Theotocopuli; en la valenciana, a Mateo Gilarte y José de Ribera; y en las pri-

mitivas escuelas españolas, a Pedro Berruguete, Santos Cruz, el Maestro Miguel Zitoz, 

Calvalho, Gaspar Becerra (Baeza, 1520 – Madrid, 1568), D. Correa y Luis de Morales. 

Esta obra continua su discurso haciendo referencia a las escuelas extranjeras. 

349   Aparece en esta relación los pintores Francisco Bayeu, Zacarías González Velázquez, Fran-
cisco de Goya, como miembro de la escuela madrileña, pero, puesto que se alejan del objetivo 
final de nuestro estudio, se omiten en el listado que desglosamos. Tampoco se incluye al floren-
tino Angel Nardí, incluido en la escuela madrileña.
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El crítico de arte e historiador andaluz Francisco María Tubino y Oliva (San Roque, 

1833 – Sevilla, 1888)350323fue otro de los personajes que puso en duda la metodología 

usada por Pedro de Madrazo en los catálogos del Museo del Prado. Ante la calidad de 

las colecciones del Museo del Prado, reclamaba al político Francisco Romero Robledo 

(Antequera, 1838 – Madrid, 1906), Ministro de Fomento del momento, que ideara lo 

necesario para que esta institución dejara de ser un simple recreo de unos poco para 

su mayor aprovechamiento social. Resaltó especialmente la utilidad que debía de dar 

a los jóvenes artistas, quienes tantos esfuerzos necesitaban para su promoción.351324La 

falta de cohesión existente en el Museo, que obviamente perjudicaba el buen conoci-

miento de sus colecciones, se debía en gran parte a la organización diseñada por Ma-

drazo. Tubino consideraba que esta no respetaba los evidentes filtros cronológicos y 

de calidad de sus piezas.352325Para ello creía fundamental reformar la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, ente superior de las Bellas Artes en España. En cuanto al 

punto de vista de Madrazo, Tubino lo consideraba fruto de una «inocente equivocacion» 

ya que este erudito, aunque ingeniosos y con  grandes conocimientos artísticos, caía en 

defectos como clasificar la calidad artística de las piezas según su propio juicio, reco-

nocer sólo la habilidad de las escuelas castellana y andaluza, o omitir en las reseñas la 

descripción de las composiciones, el nombre de los personajes retratados o la identifi-

cación erróneas de sus temas.353326En todo caso, Tubino enfatiza la figura del «inmortal» 

Velázquez, Cano y Murillo.

En 1872, el año que vería surgir tal tajantes críticas a Madrazo, contemplaría la ane-

xión del Museo de la Trinidad al Museo del Prado.354327El Museo de la Trinidad había abier-

350   Entre las obras que Tubino dedicó a las Bellas Artes cabe destacar Murillo, su época, su vida, 
sus cuadros, Sevilla, La Andalucía, 1864; y El idealismo en el arte pictórico español. Luis Morales, 
llamado El Divino y Diego, Museo Español de Antigüedades, Madrid, T. Fortanet, 1872-1875.
351   «Si el Estado y los particulares cumplieran con sus respectivos deberes (…) el arte español 
contemporáneo habría cobrado el vuelo rápido y seguro á que le llaman los elementos favora-
bles que se dan en nuestra raza y en nuestro clima.» TUBINO, Francisco María: «Crítica artística: 
El museo del Prado. La Academia de Bellas Artes y el catálogo del Señor Madrazo», Revista de 
España,  año V, t. XXIX, núm. 116, Madrid, abril de 1872, p. 508.
352   «Un museo donde la cronología no se vea respetada, jamás alcanzará, entre los hombres 
pensadores y reflexivos, la consideración de establecimiento científico, de reconocida utilidad 
pública, de indiscutible interés, bajo el concepto de su sostenimiento y conservación por el Es-
tado.» Ibid., p. 514.
353   «(…) confundiendo una alegoría cristiana nada menos que con la Fábula de Andrómeda.» 
Ibid., pp. 520-528.
354   ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores: «El museo de la Trinidad, ger-
men del museo público en España», Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, t. III, 
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to sus puertas el 24 de julio de 1838. Se situaba en el ex convento de la Trinidad Calzada 

de Madrid y supuso la culminación del proyecto museístico español gestado desde el 

siglo XVIII. Con la incorporación de sus fondos en el Museo del Prado vino acompañada 

de la incorporación de piezas de otros monasterios atemorizados por las tres desamor-

tizaciones eclesiásticas.355328En esta línea cabe destacar otra publicación de Pedro de 

Madrazo, el Catálogo descriptivo e histórico del Museo del Prado. Parte primera, Escuelas 

italianas y españolas (1872). Este documento incorporaba las piezas del antiguo Museo 

de la Trinidad incorporadas a la colección del Prado, y lo hacían mediante una biografía 

de sus artistas y una descripción mucho más rica de las piezas catalogadas.

Otra demostración de la gran puesta que valor que Tubino hizo de los pintores es-

pañoles de Época Moderna fue su redacción de Murillo. Su época, su vida, sus cuadros 

(1864). La publicación apareció en consonancia con la inauguración de una estatua de-

dicada al pintor, evento fijado el 1 de enero de 1864. Se trataba de una obra del escultor 

Sabina Medina y el lugar elegido para su colocación fue la Plaza del Museo de Sevi-

lla.356329A este evento asistió incluso la Familia Real, contribuyendo al regocijo de una 

Sevilla que pretendía alcanzar de nuevo el esplendor espiritual del pasado mediante 

el Romanticismo.357330Murillo. Su época, su vida, sus cuadros fue la primera monogra-

1998, pp. 367-396.
355   Tras la Revolución de la Gloriosa de 1868, ya se propondría públicamente la creación de 
un Gran Museo Nacional que no solamente incluyera los fondos del Prado y del Museo de la 
Trinidad, sino también los fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Pa-
lacio Real, los Reales Sitios y una selección de piezas artísticas de las iglesias españolas. Con 
agrupación «(…) se salvarian muchas preciosidades que abandonadas unas, pasto de la polilla 
otras, y todas mas ó menos relegadas á perpétuo olvido, yacen en oscuros y apartados rin-
cones. Entonces el gran Museo Nacional, cubiertas las lagunas que en punto á la historia del 
arte se notan, ó al menos conocidas todas las escuelas que en Europa desde el siglo XIII se han 
venido formando, se alzaría poderoso, siendo el mas vasto, el mas rico y el mas importante de 
todos los Museos conocidos.» Véase POLERÓ Y TOLEDO, Vicente: Breves observaciones sobre la 
utilidad y conveniencia de reunir en uno solo los dos museos de pintura de Madrid y sobre el verda-
dero estado de conservación de los cuadros que constituyen el Museo del Prado, Madrid, Eduardo 
Cuesta, 1868, p. 7.
356   Para conocer más detalle de su construcción, léase Junta Ordinaria de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 26 de septiembre de 1864, fol. 152r.
357   La Escuela de Sevilla no fue la única que exaltó a Murillo y otros grandes maestros anda-
luces, como Velázquez. Sin ir más lejos, así lo demostró la gaditana con pintores locales como 
Clemente de Torres (Cádiz, 1662 – idem., 1732), recomendaciones de la copia de Murillo como 
las que hicieron Adolfo de Castro (1823 – 1898) y Eduardo Benot, miembros de la Academia de 
Bellas Artes de Cádiz; o Odas como la que el duque de Frías dedicó a Las lanzas de Velázquez: 
«¡Oh magia del color, a cuánto alcanzas! En árida llanura polvorosa. Contrarias huestes bélicas 
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fía dedicada al maestro sevillano. Profundizaba, entre otros aspectos, en su contexto 

histórico y artístico, describiría los encargos que desarrolló, trataría la huella que dejó 

entre sus contemporáneos y los artistas posteriores, y detalló un catálogo razonado de 

sus obras por colecciones. Incluiría, además, un grabado del autorretrato de joven de 

Murillo y una gran cantidad de elogios:

« [p. 137] (...) El humile artista [Murillo] es, sin apercibirse de [p. 138] ello, un coloro 

que ataca resueltamente al espíritu y á las tendencias más universales de su época. 

En vez de inspirarse en la atmósfera intelectual que le rodea, Murillo la rechaza y baja 

hasta las filas del pueblo, donde se conserva vivo é incólume el espíritu tradicional 

que animára á la España vencedora del islamita (…) Murillo y Dante; hé aquí dos gé-

nios gemelos, dos intilegencias que se comprenden y se completan en las regiones 

del espíritu (...) Murillo pinta con su pincel esa misma beatitud [de Dante], esa gloria, 

como ánges ni después ha sido pintada por ninguna otra mano (…) Murillo nos deja 

la teología de la belleza en sus cuadros (…) Murillo era todo dulzura y humildad. (…) 

[p. 141] (…) Murillo, consecuenta con la tradición española, era ardiente y enérgico 

en la concepción de sus cuadros (…) Considérese después de estas premisas cuán 

grande no seria la influencia de Murillo en la esfera del arte y hasta de las costumbres 

».358331 

Tubino además fue el autor de otras tantas reflexiones alrededor del espíritu his-

pánico de Época Moderna, entre ellas la dedicada a Luis de Morales que se recogía en 

la publicación Museo Español de Antigüedades (1872-1875). Además, en 1878 aceptó 

hacerse cargo del texto de una nueva monografía ideada por la Comisión Especial dedi-

cada a Murillo, la cual estudiaba con detenimiento el cuadro de San Antonio.359332 

reparo Con sus ferradas lanzas, Y entre humo denso y nebuloso cielo Cimas alzadas de lejano 
monte Cerrando el horizonte, Y al golpe diestro del pincel valiente, Miro animado a Spínola 
bondoso Con la banda encarnada Que Toledo abró de rica seda, Apoyando su mano respetada 
Sobre el rendido defensor de Breda». DUQUE DE FRÍAS: Obras poéticas del Duque de Frías, 
edición de la Real Academia Española, Madrid, Rivadeneyra, 1853, p. 190), Cif. BANDA Y VAR-
GAS, Antonio de la: «El eco de Murillo en el Cádiz decimonónico», Boletín de Bellas Artes, Sevi-
lla, 1984, pp. 217-233.
358   TUBINO, Francisco María: Murillo, su época, su vida, sus cuadros, Sevilla, La Andalucía, 
1864, pp. 138, 139 y 141.
359   Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 30 de junio de 1877; 18 
de marzo de 1878, fol. 147.
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En aquella época, además, se impulsó desde la Comisión Permanente de la Sociedad 

Sevillana la realización de una estatua dedicada a Murillo. Se ideó que esta se erigiera 

en la nueva Plaza de la Infanta Isabel de su ciudad natal. Esta petición fue formalizada 

el mes de julio de 1858 por Manuel Cortina, el Presidente de dicha institución. De super-

visar su realización se encargaría la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A 

esta ya se mandaron en 1859 dos proyectos de pedestal, uno de los que era ideado por 

el arquitecto J. Talavera. De todas maneras, la Sociedad Sevillana remarcó en 1861 su 

voluntad para que el proyecto luciera como merecía, con lo cual se exigía que se realiza-

ra con mucho más lucimiento que el aceptado. La Sección de Arquitectura fue informa-

da de ello así como Medina, el autor de la estatua. De los cinco proyectos contemplados 

para el pedestal, finalmente el elegido fue el del arquitecto Demetrio de los Ríos.360333 

La agitada situación política española vivida desde la Revolución de la Gloriosa (1868) 

y hasta el restablecimiento del sistema monárquico dejaría poco margen de maniobra 

al desarrollo de nuevas empresas artísticas. De todos modos, es digno de mención el 

protagonismo que adquiriría en el entorno artístico de aquella época la fotografía como 

técnica de reproducción. Aunque su descubrimiento se remonta al año 1826 de la mano 

del fotograbado, descubierto por Joseph Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, 1765 – 

Saint-Loup-de-Varennes, 1833) –llamado daguerrotipo a partir de 1839–, sería a partir 

del triunfo de la técnica del colodión húmedo en 1855 que se popularizaría la captura 

sistemática de la realidad. 

Pronto fotografía y pintura, y en definitiva, industria y arte interactuaron, no sólo 

estéticamente, compartiendo escenas, protagonistas y composiciones, sino también 

puesto que ambas debían de defender su parcela para subsistir comercialmente. La fo-

tografía permitía a los pintores capturar aquello que les inspiraba de la realidad de una 

manera rápida, por lo tanto, se convertía en una herramienta auxiliar para sus tareas 

profesionales; por su parte, la pintura era inicialmente tomada por la fotografía como 

una expresión artística en la que inspirarse compositiva y temáticamente, aunque pau-

latinamente iría labrándose su propio camino expresivo de acuerdo con el juego con el 

espacio y el movimiento que permitía su manipulación.361334Además la fotografía iría 

360   Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 4 de julio de 1858, 
fol. 150v; 23 de julio de 1858, fol. 151v; 9 de agosto de 1858, fol. 153v; 17 de julio de 1859, fol. 
180v; 5 de febrero de 1860, fol. 206v; 6 de mayo de de 1860, fol. 215v; 14 de abril de 1861, fol. 
243v-243r; 9 junio de 1861, fol. 254v; 14 de julio de 1861, fol. 256v; 10 octubre de 1861, fol. 263v; 
15 de diciembre de 1861, fol. 265v.
361   GIL SALINAS, Rafael: «La imagen de la Reina Isabel II y la fotografía», Millars: espai i his-
tòria, vol. 16, 1993, pp. 48-59.
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frecuentando los museos occidentales reproduciendo sus espacios y sus fondos como 

parte de la propaganda nacional. Sin ir más lejos, en 1842 el pintor milanés Lecchi in-

ventó el sistema de colores para iluminar los daguerrotipos y estos ya permitieron a los 

museos belgas la reproducción de sus colecciones entre las que contaban Rubens y Van 

Dyck. 

Durante el reinado de Alfonso XII (1874-1885) se conmemoró el bicentenario de la 

muerte de uno de los principales artífices españoles comentados hasta el momento, y 

objeto de nuestro estudio: Bartolomé Esteban Murillo. El principal impulsor de dicho 

homenaje fue Federico de Madrazo. Se había previsto realizar, el 24 de mayo de 1882, 

un conjunto de actos artístico-literarios y una procesión cívica en honor a Murillo.362335En 

la Junta Ordinaria del 17 de abril se dejó constancia de una Comisión de alumnos de la 

Escuela de Pintura, Escultura y Grabado que debía de remitir ejemplares del retrato 

de Murillo. La procesión sevillana debía de llegar a la Iglesia del Salvador de Sevilla, 

pero, finalmente no llegó a desarrollarse con la calma y el honor esperados. Debido 

al carácter político que se pretendía teñir el acto –se etiquetó de propaganda carlis-

ta, unido a los sectores más intransigentes de la sociedad y del Catolicismo español–, 

un tumulto de gente descontenta amenazó e insultó los participantes de la procesión, 

quienes acortaron el recorrido elegido para la misma para refugiarse en el templo lo 

más rápidos posible. El acontecimiento se conocería desde entonces como los Sucesos 

del Centenario de Murillo.363336 

En Madrid también se organizaron algunas actividades en relación a esta efeméride. 

Durante la Sección de Arquitectura de la Real Academia del 19 de noviembre de 1866 

se decidió erigir una estatua dedicada a Murillo. Esta se colocaría delante del Museo 

del Prado y fue inaugurada el 25 de junio de 1871.364337Por su parte, Pedro de Madrazo 

realizó el discurso Murillo y Rafael. A través de él, Madrazo loa intensamente al maestro 

sevillano y la compara con el gran genio Rafael. Murillo es tomado como el pintor más 

popular de España y debía de despertar admiración en su sociedad. Retraía que no se 

le dedicara un homenaje en el primer centenario de su muerte resaltaba la belleza de 

362   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 21 de marzo de 1882, 
fol. 281; 4 de abril de 1882, fol. 284; del 17 de abril de 1882, fol. 295; 1 de mayo de 1882, fol. 302.
363   Según prensa de la época, ANÓNIMO: «Registro Civil de Barcelona», La Vanguardia, 25 
de mayo de 1882, p. 7. También puede consultarse RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo: «Jerarquía 
católica y conflictividad en la Iglesia española de finales del siglo XIX. Orígenes y fundamentos», 
Kalakorikos, núm. 14, 2009, pp. 9-30.
364   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 19 de noviembre de 
1866, fol. 79v; 26 de junio de 1871, fol. 250.
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su modelo de Inmaculada Concepción ya que «parece revelar al alma la forma misma 

que Dios desde la eternidad había ideado en su divina mente».365338Constituye, según su 

punto de vista, la materialización del idealismo cristiano, el cual también tuvo una gran 

representación en el pasado con las Madonas italianas. El gran realizador de estas fue 

Rafael, y de aquí compara su respectiva habilidad e ingenio. Tal es la conexión que les 

atribuye, que sostiene que «si Murillo hubiera nacido para la córte de Julio II ó de Leon 

X, probablemente hubiera hecho lo mismo que Rafael hizo; si Rafael hubiese nacido en 

España en los días de Felipe IV ó Cárlos II, ciertamente habría tomado el mismo rumbo 

que tomó Murillo».366339  Por último y en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, aprovecha para halagar a los jóvenes de la Escuela Especial de Pintura y 

del Círculo de Bellas Artes de Madrid que han organizado el homenaje. Y anima a toda 

la sociedad a hacer lo propio y unirse al homenaje.

Entre los acontecimientos relacionados con las Bellas Artes a destacar de estas últi-

mas décadas del siglo XIX, cabe resaltar la puesta en alza de las obras de El Greco con-

servadas entre las Colecciones Reales. Considerado hasta entonces como un creador 

extravagante y de segunda fila, es gracias al desarrollo y la difusión de las ideas román-

ticas que El Greco es estudiado por los amateurs franceses. Este hecho se enmarca es-

pecialmente desde la apertura de la Galería Española del Rey Luis Felipe de Francia en 

el Musée du Louvre, inaugurada el 7 de enero de 1838. La Galería Española del Louvre 

recogía cuatrocientos doce cuadros españoles y unas cincuenta obras de otras escuelas 

europeas.367340Entre ellas, había nueve obras del cretense, a quién se identificaba valo-

res románticos como la individualidad, el impacto que recibieron sus piezas por parte 

del público, los cambios de enfoque creativo fruto de su originalidad y su misticismo. 

Edouard Manet fue uno de los primeros en tomar el corpus pictórico de El Greco como 

referente, hecho que se percibe en su Cristo muerto con dos ángeles (1864) y especial-

mente a partir del viaje que realizó en España el año siguiente. Es más, fue el círculo más 

próximo de Manet el que se convirtió en el gran núcleo coleccionista de las mismas.368341  

365   MADRAZO, Pedro de: Murillo y Rafael: discurso leído en la velada con que se conmemoró en 
Madrid el segundo centenario del eminente pintor sevillano, Madrid, Imprenta y Fundición de M. 
Tello, 1882, p. 8.
366   Idem., p. 14.
367   «(…) Muchísimas pinturas que hoy sabemos obras de italianos o de nórdicos formados en 
Italia, se atribuyeron entonces a los artistas españoles de nombres más sonoros (…) Y surgió el 
mito del realismo español.», según PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: Pintura barroca en Espa-
ña 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1992, p. 10.
368   El crítico de arte Théodore Duret (Saintes, 1838 – París, 1927) tenía entre su colección pic-
tórica las piezas El Espolio –hoy en el Szépmüvészeti Múzeum de Budapest–, San Francisco y el 
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España se influenciaría discretamente de esta valoración positiva de El Greco, to-

mándolo en algunos casos como uno de los impulsores de la escuela pictórica madrile-

ña y española.369342Algunos románticos españoles, como el escritor y periodista Mariano 

José de Larra (Madrid, 1809 – idem., 1837), el poeta y narrador Gustavo Adolfo Bécquer 

(Sevilla, 1836 – Madrid, 1870) y el escritor y periodista Ramon López Soler (Manresa, 

1806 – Barcelona, 1836) le tenían gran estima. Lo consideraron también así los román-

ticos franceses Théophile Gautier (Tarbes, 1811 – Neuilly-sur-Seine, 1872), Baudelaire 

y Delacroix, así como Stirling-Maxwell y John Charles Robinson (Nottingham, 1824 – 

Swanage, 1913), entonces Director del South Kensington Museum. De todos modos, no 

se emprendería con real entusiasmo su consideración en España hasta la aparición de 

los primeros círculos artísticos inconformistas y los grupos intelectuales que trabajarían 

en la redefinición de la identidad nacional. 

En esta horquilla se sitúa el círculo modernista catalán y algunos de los pintores 

próximos a él, como fueron Darío Regoyos y Valdés (Ribadesella, 1857 – Barcelona, 

1913)370343e Ignacio Zuloaga Zabaleta (Éibar, 1870 – Madrid, 1945).371344Prueba de ello, se 

conserva una carta de Regoyos fechada el 30 de noviembre de 1884 en la que da prueba 

a su amigo y pintor Théo van Rysselberghe (Gante, 1862 – Saint-Clar, 1926) de su activi-

dad copista de El Greco en el Museo del Prado: 

«Querido Théo,

En este momento he leído tu carta, vengo del museo del Prado, pues ya hace unos 

días que estoy en esta capital odiosa. Como voy a estar tres semanas mínimo, voy a 

copiar uno de los retratos de nobles del Greco, que se encuentra a la derecha de “Las 

hilanderas”; ya sabes que no me gusta copiar, ni lo he hecho nunca pero el Greco 

hermano León –del Louvre– y Santiago peregrino –hoy en paradero desconocido– de El Greco; 
el pintor, poeta y crítico Zacharie Astruc (Angers, 1835 – París, 1907), tendría la Faula del Museo 
Nacional del Prado, San Francisco recibiendo los estigmas y Santo Domingo en oración del Mu-
seum of Fine Arts de Boston; Edgar Degas (París, 1834 – idem., 1917) consiguió dos piezas del 
cretense que habían pertenecido a Millet, San Ildefondo –que actualmente se encuentra en la 
National Gallery de Washington– y el Santo Domingo de Astruc. CATÁLOGO (a cargo de José 
Milicua): El Greco. La seva revalorització pel Modernisme català (catálogo de exposición), Barce-
lona, Museu d’Art Nacional de Catalunya, 1996, p. 28.
369   Pedro de Madrazo, en el Catálogo del Museo Nacional (1843), consideró el Greco como 
artista de transición de la escuela romanista a la naturalista.
370   Léase Darío de Regoyos, 1857-1913 (catálogo de exposición), Madrid, Fundación Cultural 
Mapfre Vida, 2002.
371   Véase CATÁLOGO: El Greco. La seva revalorització pel Modernisme català… op. cit., 1996, 
pp. 24-31.
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puede más que yo y quiero sin remedio copiar esa cabeza de noble para mí aunque 

salga mal».372345 

Por su parte, Santiago Rusiñol, pintor, escritor, y dramaturgo, tomó a El Greco como 

el precursor del Modernisme «(…) que con tantos siglos de anticipación inició la idea 

de nuevos derroteros para el arte».373346Zuloaga, a finales de 1893 junto con el pintor 

Pablo Uranga Díaz de Arcaya (Vitoria, 1861 – San Sebastián, 1934), visitaría a Rusiñol 

y al escritor y crítico de arte Josep Maria Jordà i Lafont (Barcelona, 1870 – 1936) a Pa-

rís, donde ya daría testimonios entre sus compañeros su fijación por El Greco. Tal fue 

esta estima que, por mediación de Jordà, Rusiñol pudo adquirir por mil francos el 28 de 

enero de 1894 dos pintura de El Greco que entonces estaban a manos de Pau Bosch. 

Se trata de Santa María Magdalena y Las lágrimas de san Pedro. Estas se instalarían en 

su estudio parisino, donde serían copiadas por Zuloaga en carbón –véase Las lágrimas 

de san Pedro (fig. 137)–, y el 4 de noviembre de 1897 se trasladaron al Cau Ferrat de 

Sitges, la residencia de Rusiñol en la costa. Allí pudieron observarlas un solemne gru-

po de artistas e intelectuales de la esfera catalana del momento: Ramon Casas, Enric 

Clarasó (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941), Eliseu Meifrèn (Barcelona, 1859 

– idem., 1940), Ramon Pichot (Barcelona, 1871 – París, 1925), Josep Lluís Pellicer (Barce-

lona, 1842 – idem., 1901), Narcís Oller (Valls, 1846 – Barcelona, 1930), Raimon Casellas 

(Barcelona, 1855 – San Juan de las Abadesas, 1910) y Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 

1867 – Barcelona, 1956).374347La pasión despertada por el Greco continuó intacta entre 

este círculo, cosa que explica que unos años después, a inicios de 1896, Rusiñol y Utrillo 

372   Carta de Darío Regoyos a Théo van Rysselberghe, 30 noviembre de 1884, transcrita y fo-
tografiada en SAN NICOLÁS, Juan: Dario de Regoyos 1857-1913, Barcelona, Edicions Catalanes, 
1990, 104. Además, incorpora un esbozo hecho a tinta del Retrato de caballero con la mano en 
el pecho (P0809) de El Greco.
373   Rusiñol, Santiago: «Nuestros grabados. Retrato por Domenico Theotocopuli (El Greco)», 
Luz, Barcelona, núm. 1, 15 de noviembre de 1897, p. 8.
374   Algunos de los títulos más destacados dedicados a esta escuela son CASTELLANOS, Jordi: 
Raimon Casellas i el modernisme, Barcelona, Curial, 1983; COLL I MIRABENT, Isabel: Enric Cla-
rasó, Ramón Casas i Santiago Rusiñol, com a nucli de la renovació de l’escultura i la pintura a Bar-
celona, en el trànsit del segle XIX al XX (tesis doctoral), Barcelona, Publicacions de la Universitat 
de Barcelona, 1986; VIDAL SOLÉ, Mercè: El Pintor paisatgista Eliseu Meifrèn i Roig (tesis docto-
ral), Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1990; ESCALA I ROMEU, Glòria: 
El Dibuix d’actualitats en l’obra de Josep Lluís Pellicer (tesis doctoral), Barcelona, Publicacions 
de la Universitat de Barcelona, 1996; CABRÉ MASSOT, Tate: Josep Puig i Cadafalch: arquitecte, 
polític, historiador de l’art i comunicador: escrits (1883-2003) (trabajo de investigación de docto-
rado),  Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 2008; CABRÉ MASSOT, Tate: El llegrat 
periodístic de Josep Puig i Cadafalch: recerca i anàlisi dels seus articles d’opinió (12885-1936) (tesis 
doctoral),  Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 2015.
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lo visualizaran en el Museo del Prado y, en 1897, tanto Regoyos como Rusiñol copiaran 

algunas de sus piezas conservadas en la misma pinacoteca.375348También es interesante 

citar que, en relación a estas visitas, el propio Rusiñol encabezó la propuesta de erigir un 

monumento a El Greco en Sitges, petición que tuvo una gran acogida popular aunque, 

finalmente, no tendría el apoyo del Ministerio de la Guerra encargado de proporcionar 

las tres toneladas de bronce de cañones viejos que servirían para fundir la estatua. Se 

conserva su dibujo a cargo de Arcadi Mas i Fontdevila (Barcelona, 1852 – Sitges, 1934) 

en el Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d’Art de Catalunya (fig. 138).376349 

A parte de la consideración tomada por los artistas frente a El Greco, en aquella épo-

ca irían también surgiendo los primeros textos escritos que denotaban su interés. En 

1885, el ensayista Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839 – Madrid, 1915)377350lo alabó 

en su intervención en La Lectura, situándolo al nivel del mismo Velázquez como espi-

na dorsal de la escuela pictórica española.378351En el mismo año, el historiador del arte 

Manuel Bartolomé Cossío (Haro, 1857 – Collado Mediano, 1935)379352lo incluía junto con 

375   Para más detalles, léase Capítulo IV, La copia de maestros españoles en el Museo del Pra-
do, Los copistas del Museo del Prado.
376   CATÁLOGO: El Greco. La seva revalorització pel Modernisme català… op. cit., p. 47.
377   VÁZQUEZ ROMERO, José Manuel: Francisco Giner de los Ríos: actualidad de un pensador 
krausista, Madrid, Marcial Pons, 2009.
378   GINER DE LOS RÍOS, Francisco: «Paisaje», La Lectura, Madrid, núm. 1, 1915 (hacia 1885), 
pp. 361-370.
379  Léase OTERO URTAZA, Eugenio Manuel: Manuel Bartolomé Cossío: trayectoria vital de un 
educador, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1994; OTERO URTAZA, Eu-
genio Manuel: Manuel Bartolomé Cossío: pensamiento pedagógico y acción educativa, Madrid, 
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los grandes maestros españoles de todos los tiempos en su historia de la pintura espa-

ñola.380353Pedro de Madrazo le trató en el Almanaque de La Ilustración Española y Ame-

ricana para 1880, donde considera la gran repercusión de su pintura entre los artistas 

españoles, hecho que, por otra parte y según explicaba el propio Cossío, era un tanto 

incongruente ya que en la intimidad su opinión al respecto del cretense nada tenía que 

ver.381354La tendencia que valoraba a El Greco perviviría durante los últimos años del 

siglo apareciendo casi por casualidad en artículos de prensa, aunque en 1908 el propio 

Cossío le dedicó el primer monográfico trascendental llamado El Greco, que a pesar de 

la fecha de edición salió a la luz en octubre de 1907.382355A este hecho cabría sumar la 

organización de la primera exposición monográfica dedicada al pintor en el Museo Na-

cional del Prado en 1902.

En 1899 se celebró el tercer centenario de Velázquez.383356En sesión extraordinaria 

de 23 de mayo de 1894, se empezaron a organizar los actos conmemorativos. Se nom-

bró una comisión organizadora de los preparativos, dirigida por el Director del Museo 

del Prado de entonces, el crítico de arte Aureliano de Beruete (Madrid, 1876 – idem., 

1922)384357–hijo del pintor homónimo–. Formaban también parte de esta Salvador Mar-

tínez Cubells, Antonio Canovas del Castillo, el Marqués de Cubas y Antonio Peña y Goñi. 

Pocas semanas después de su formación, en la Junta Ordinaria del 4 de junio de 1894, 

Federico de Madrazo fue substituido en su cargo por su hermano Pedro de Madrazo, 

ya que se le debía de realizar una dolorosa operación. La Junta acordó la lectura de un 

discurso a cargo de Rada y Delgado y que se presentara un concurso de la Sección de 

Música para dar mayor solemnidad. Además debía de revisar las atribuciones a Veláz-

quez y supervisaría la instalación de sus piezas en una nueva sala dedicada al pintor en 

el Museo.

Ministerio de Educación y Ciencia, 1994.
380   COSSÍO, Manuel Bartolomé: «La Pintura Española», Enciclopedia Popular Ilustrada de Cien-
cias y Artes, Madrid, vol. IV, 1885, pp. 740-804.
381   GUTIÉRREZ MARCOS, María del Rosario: «Recorrido por las fuentes historiográficas reha-
bilitadoras de la figura del Greco», Alcántara, núm. 70, 2009, p. 32.
382   COSSÍO, Manuel Bartolomé: El Greco, Madrid, 1908.
383   En numerosas ocasiones se trató en las Juntas de la Real Academia madrileña la conme-
moración del centenario de Velázquez. Véase la Ordinaria de 2 de enero de 1865, fol. 174r; 21 de 
mayo de 1894, fls. 515-516; 23 de mayo de 1894, fols. 519-521; 4 de junio de 1894, fols. 535-536; 
24 de abril de 1899, fol. 425; 1 de mayo de 1899, fol. 430; 8 de mayo de 1899, fols. 436-437; 12 
de junio de 1899, fols. 456-457; 12 de junio de 1899, fol. 458; 19 de junio de 1899, fols. 464-465; 
5 de julio de 1899, fols. 483-486.
384   CALVO SERRALLER, Francisco: Retrato de Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922) de 
Joaquín Sorolla, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 1994.
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El escenario de la exposición fue la entonces llamada Sala de la Reina Isabel II, y se 

inauguraría el 6 de junio tras un discurso de Beruete. En el acto de inauguración, dirigi-

do a un selecto público de no más de cincuenta personas presidido por la Regente, pudo 

deleitarse con un concierto de música española y la lectura de varios textos literarios 

–por ejemplo, el soneto de Manuel Palacio frente a Las meninas–. Cabe destacar que 

en la nueva sala se pudieron contemplar las piezas del maestro sevillano conservadas 

en la pinacoteca madrileña además de fotografías de algunas otras conservadas en co-

lecciones extranjeras. 

En el acta de la Junta Ordinaria del 12 de junio de 1899, se acordó imprimir para su 

recuerdo el discurso inaugural, el soneto y la música del evento, que debía de acompa-

ñarse por un grabado del rostro del pintor realizador por Maura.

La finalización de este sobrio homenaje al pintor sevillano concluyó el 14 de junio a 

las seis de la tarde, con motivo de la inauguración de la escultura de Velázquez obra de 

Aniceto Marinas que se erigía sobre pedestal del arquitecto Lampérez. La pieza fue co-

locada delante del pórtico del Paseo del Prado y sería loada con una ofrenda de coronas 

de flores. La proposición de la construcción de esta estatua ya fue presentada en la Jun-

ta General del 5 de febrero de 1860 de la Real Academia madrileña por Colomer, justo 

en medio de la actividad de la comisión que supervisaría la estatua sevillana de Murillo. 

Colomer retomaba la iniciativa anterior del Liceo Artístico y Literario de Madrid.385358De 

todas maneras, según el acta de la Junta Ordinaria de la Real Academia madrileña del 5 

de julio de 1899, dejó constancia de su molestia hacer de la administración del Museo 

del Prado que no había contado con su expresa supervisión a lo largo del encargo y eje-

cución de la estatua de Velázquez del Paseo del Prado. Esta pérdida de autoridad que 

veía la Real Academia ya había estado objeto anterior de quejas que se había elevado al 

Ministerio de Fomento.

Cabe citar también que el 15 de octubre de 1894 se entregaron, bajo la supervisión 

de la Real Academia, la estatua de Velázquez de Celestino García Alonso y la de Cervan-

tes de Juan Vancell en el frente al edificio de la Biblioteca y Museo Nacional.386359 

385   Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de febrero de 1860, 
fols. 207r-208a.
386   Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,30 de mayo de 1892, 
fol. 41; 6 de junio de 1892, fol. 47; 30 de abril de 1894, fol. 499; 15 de octubre de 1894, fol. 599.
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Beruete publicó en 1898 Velázquez, el primer gran estudio del maestro sevillano im-

preso en París y con una única edición francesa de ochocientos ejemplares. En 1906 

aparecería la traducción al inglés y en 1909 la alemana. En cuanto a la versión francesa, 

esta contaba con un prefacio a cargo de M. Léon Bonnat y varios fotograbados reali-

zados por Braun a partir de piezas del Museo del Prado y de colecciones particulares 

extranjeras. En el prefacio se mostraba de nuevo la gran admiración que el sevillano 

despertaba entre los franceses de finales del XIX.  Se sentenciaba que «(…) Velazquez 

était notre Dieu». El documento se articula a partir de doce capítulos en los que se des-

cribe los detalles de la vida de Velázquez (desarrollo de la pintura en España en los siglos 

XV-XVI, nacimiento, formación, viajes a Madrid y a la Península Itálica, relación con la 

Corte y la Familia Real, descripción de las obras más destacadas, influencia entre sus 

contemporáneos, características estilísticas propias, etc.) Entre los temas más intere-

santes tratados cabe resaltar la relación mantenida entre el sevillano y Rubens en su 

viaje a la Corte madrileña, cuando este último se vio sorprendido por la habilidad de 

Velázquez;387360su contribución en que Felipe IV comprara pinturas de Ribera, la admira-

ción que causó en Mengs, Palomino, Ceán Bermúdez y Stirling-Maxwell y la veracidad 

de su obra equiparándola a la fotografía.

Pocos años después, ejerciendo todavía de Director de la pinacoteca madrileña, 

Beruete publicó Velázquez en el Museo del Prado. Se trata de un pequeño libro de divul-

gación artística impreso en castellano, francés e inglés. Obviamente, trataba la biogra-

fía del artista, su destreza en la representación de la naturaleza, sus mejores obras (Los 

borrachos, La Fragua de Vulcano, Las lanzas, Esopo, Menipo, La Coronación de la Virgen, 

Marte, Mercurio y Argos, Venus del Espejo, Las meninas) y siguió calificándolo con gran-

des halagos. Sus obras fueron consideradas como «(…) monumentos supremos de toda 

una escuela pictórica [la española], modelos de arte sintético (…) Tal fué el genio que 

tanta gloria ha dado a España y que con sólo un centenar de obras ha ejercido la más 

poderosa influencia en casi todas las escuelas contemporáneas».388361  

Durante la primera década del siglo XIX continuó haciéndose eco el interés por la 

pintura española fuera de las fronteras de España. Fue entonces cuando se daría lugar 

la primera publicación dedicada a la escuela pictórica española en territorio alemán. 

387   «(…) Et quelle fut sa surprise d’étudier de près la fécondité de ce génie, la rapidité avec la-
quelle, sous ses yeux et, dit-on, dans son propre atelier au palais, tant de merveilles étaient exécu-
tées!», BERUETE, Aureliano de: Velázquez, Paris, Henri Laurens, 1898, p. 41.
388   BERUETE, Aureliano de: Velázquez en el Museo del Prado. Cuarenta y ocho ilustraciones con 
texto de A. de Beruete (colección El arte en España, bajo el patronato de la Comisaria Regia del 
Turismo y Cultura artística, núm. 6), Barcelona, Hijo de J. Thomas, 1911, p. 11.
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Su título fue Geschichte der Mahlerey in Spanien (1806) y era una publicación de un solo 

volumen sin ilustraciones del pintor y historiador del arte germano Johann Dominicus 

Fiorillo (Amburgo, 1748 – Gottinga, 1821). Este ya entonces estaba realizando Geschi-

chte der zeichnenden Künste (1798-1808), un compendio general dedicado a las Bellas 

Artes. A la obra de Fiorillo se uniría, con el paso del tiempo, otras tantas monografías 

británicas y francesas, especialmente durante la década de los años veinte y treinta. 

El interés por lo español por parte de los franceses cabe anclarlo tuvo un episodio de 

excepción en 1806. En esta fecha se publicó Voyage pittoresque et historique de l’Espag-

ne, obra del arqueólogo y político Alexandre Louis Joseph, Marqués de Laborde (París, 

1773 – idem., 1842). Descendiente de españoles por rama paterna, Laborde viajó por Es-

paña una temporada junto con su hermana Natalie. En este periplo recogió información 

y detalles para realizar una guía destinada a los futuros visitantes del país. En Voyage pi-

ttoresque Laborde trataba la historia política y civil de España desde los Reyes Católicos 

hasta la dinastía Borbón de manera muy cuidada. Además, trataba con esmero muchos 

de sus monumentos arqueológicos. La empresa como tal tuvo un elevado coste de pro-

ducción, hecho por el cual Laborde recurrió al apoyo del propio Carlos IV para su costeo.

Entre las más de novecientas ilustraciones que incluyó en este documento, realiza-

das por hábiles dibujantes y grabadores franceses, se incluía trajes regionales, paisajes 

de varios puntos geográficos, etc., así como la reproducción de algunas piezas artísticas 

antiguas en el segundo tomo del segundo volumen. Los grabados fueron introducidos 

por un pequeño texto dedicado a las Bellas Artes en España y cada una de las estampas 

estaba acompañada por un pequeño comentario. En algunos casos, por ejemplo con 

la reproducción de las piezas de Velázquez, Laborde se lamentaba de que mediante el 

grabado todavía no pueda difundirse «(…) la magie des coulers et de l’effet» que guarda-

ban celosamente estas piezas.389362

389  LABORDE, Alexandre Louis Joseph, Marqués de: Voyage pittoresque et historique de l’Es-
pagne, t. 2, vol. 4, París, Imprenta de Pierre Didot, 1806, p. 35, plancha LXIV.
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Las obras de maestros españoles elegidas fueron:

Velázquez:

• Bufón Juan de Austria (fig. 139) –que Laborde tituló Retrato de Fernando Cortés–.

• El aguador de Sevilla (fig. 140). 

• Adoración de los pastores –pieza atribuida hoy a Murillo (fig. 141)–. 

Estas tres fueron grabadas por E. Lingée.

Murillo:

• San Francisco abrazando al Crucificado (fig. 142) –dibujado por Dutailly y estampa-

do por la grabadora Marie-Pauline Soyer–.

• Sueño de un patricio Juan (fig. 143) –grabado también por Soyer–.

• Asunción (fig. 144) –dibujado por Dutailly y grabado por Lingée–. 
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Zurbarán:

• Santa con indumentaria española (fig. 145), que en realidad plasmaba Santa Marga-

rita de Cortona –estampa grabada por Lingée–.

Coello:

• San Pedro caminando sobre las aguas (fig. 146) –grabado por Soyer–.

Ribera:

• Adoración de pastores (fig. 147) –de Lingée–. 

A pesar de los esfuerzos de Godoy por mantener el equilibrio entre los reformistas 

afrancesados y los políticamente más conservadores, al poco de iniciarse el siglo XIX el 

gobierno de Carlos IV se vio truncado por la sombra de Napoleón. La guerra que man-

tenía entonces España con Gran Bretaña fue la mejor excusa para que este desplegara 

las tropas francesas en territorio peninsular y, así, tomar definitivamente el gobierno 

español. Mientras tanto, el futuro Fernando VII era descubierto en un golpe de estado 

al trono de su padre y fue trasladado a Bayona ante Napoleón, el que finalmente obtuvo 

del Rey la Corona y la entregó a su hermano José Bonaparte. 

Estos episodios ocurrían mientras seguía la descubierta del arte hispánico de Época 

Moderna más allá de sus fronteras. En el caso francés, saldría a la luz el Recueil de gra-

vures au trait, a l’eau forte et ombrees, d’après un choix de tableaux de toutes les ecoles, 

recueillis dans un voyage faig en Espagne, au midi de la France et en Italie, dans les annees 

1807 et 1808. Cet ouvrage, utile aux amateurs et aux artistas, et pouvant faire suite a ceux 
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publies dans le genre, est propre a faire connaitre grand nombre de productions des mai-

tres les plus celebres, ignorees depuis longues annees. Il contienets 179 planches classees 

par ecoles, avec un abrege historique de la vie des peintres qui ont execute ces tableaux, 

quelques remarques sur le temps de leus execution, les villes, palais, galeries, et collections 

d’ou ils ont ete tires (1809). Este compendio fue realizado por el pintor, coleccionista y 

marchante de arte Jean-Baptiste-Pierre Lebrun (París, 1748 – idem., 1813). Para ello, se 

ayudó de la experiencia del artista y marchante de arte Frédéric Quilliet, gran conoce-

dor de las colecciones artísticas conservadas en España.390363  

Respecto a la escuela pictórica española, aparecían en el Recueil pequeñas biogra-

fías de Ribera, Velázquez, Murillo, Alonso Cano y Claudio Coello. Junto a estas, se ad-

juntaban algunas reproducciones de las piezas más representativas de estos artistas: 

Ribera:

• Adoración de pastores (fig. 148).

Velázquez:

• San Antonio Abad y san Pablo, primer ermitaño (fig. 149).

• Retrato masculino (fig. 150).

• Príncipe Baltasar Carlos de caza (fig. 151) –pieza que en realidad es una obra de 

Cano–.

• Retrato del Papa Inocencio X (fig. 152).

• Retrato del Cardenal Camillo Astalli (fig. 153).

390   Tanto era este conocimiento que Quilliet llegó a desarrollar las tareas de Director de mo-
numentos artísticos durante el gobierno de Jose I Bonaparte.
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Murillo:

• Inmaculada Concepción (fig. 154).

• Virgen del Rosario con el Niño (fig. 155).

• San Juan Bautista niño (fig. 156).

• Escena campestre (fig. 157).*391364

• Escena campestre con mujeres (fig. 158).*

• Sacando agua del pozo (fig. 159).*

• A la puerta de casa (fig. 160).* 

391   Estos cuatro grabados señalizados con un asterisco han sido titulados tal y como aparecen 
por parte de la autora de esta investigación, puesto que no aparecía en ellos referencia alguna 
de su denominación. Además, debido a su temática, no se ha podido conectar con piezas origi-
nales de Murillo, hecho que hace plantearnos si, realmente, los originales que se usarían para 
realizar los dibujos no fueran de otro autor barroco.
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Cano:

• Visión de San Antonio de Padua (fig. 161). 

Coello:

• San Pedro cruzando el mar (fig. 162).

Quilliet también fue el autor del manuscrito Description des tableaux du palais de 

S.M.C., fechado el 27 de junio de 1808.392365En este documento el francés no solamente 

evidenciaba cuan fecunda era la colección artística del Palacio Real durante el reina-

do de Carlos IV, sino que también hacía énfasis del rol del proto-museo de pintura que 

este habría tomado. Quilliet habría redactado, poco después, otros documentos que 

seguían tratando las colecciones y los artistas españoles. Nos referimos al Dictionaire 

des peintres espagnols (1816), una serie de artículos ya publicados en la revista literaria 

392   Se conserva dos ejemplares en la Real Biblioteca, II/3269 y MF/162. Transcrito íntegramen-
te por SANCHO, José Luis: «Cuando el Palacio era el Museo Real.…», op. cit., mayo 2001, pp. 
83-141.
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Mercure de France y Les arts italiens en Espagne ou histoire des artistes Italiens qui conti-

buerent á embeillir les Castilles (1825).

En 1819, en Londres, apareció The life of B. Esteban Murillo. Compiled from the writ-

tings of various authors. Esta obra fue escrita por Edward Davies y resultó ser una prue-

ba más de que la pintura española de Época Moderna estaba más de moda que nunca 

en toda Europa y especialmente en Gran Bretaña.

En cuanto a los vecinos franceses, los que ya habían empezado a admirar las piezas 

de la escuela española en las colecciones de los generales o gracias a las ilustraciones 

de las guías de viaje,393366hicieron posible un nuevo estudio general del arte europeo. Su 

aparición se fija en 1829, cuando salió a la luz el primero de los dieciséis volúmenes del 

Musée de peintures et de sculpture, ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-re-

liefs des collections publiques et particulières de l’Europe (1829-1834). Fue obra del fran-

cés Jean Duchesne (1779 – 1855) y contenía  descripciones en francés e inglés, críticas y 

grabados de pinturas y esculturas. Estas estampas fueron realizadas por Etienne Achille 

Réveil (1800 – 1851). Entre ellas, en el sexto volumen, se incluyan treinta y seis obras de 

maestros españoles. Por orden de aparición, se incluyó: 

Joanes:

• Predicación de san Esteban (fig. 163).

Herrera el Viejo:

• San Basilio dictando sus doctrinas (fig. 164).

Ribera:

• El sueño de Jacob (fig. 165).

• José en la prisión (fig. 166).

• Adoración de los pastores (fig. 167)

• San Pedro en la cárcel (fig. 168).

• Martirio de san Bartolomé (fig. 169).

• Martirio de san Lorenzo (fig. 170).

• San Sebastián (figs. 171). 

393   Contrariamente a lo que la lógica podría hacer pensar, las obres enviadas por José I a París 
nunca fueron expuestas en pública antes de ser devueltas a España. LIPCHUTZ, Ilse Hempel: La 
pintura española y los románticos franceses, Madrid, Taurus, 1988, p. 153.
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Zurbarán:

• San Antonio (fig. 172).

• San Pedro Nolasco y san Ramón de Peñafuerte (fig. 173).

• San Buenaventura sosteniendo un crucifijo milagroso (fig. 174). 

Velázquez:

• Coronación de la Virgen (fig. 175).

• Fragua de Vulcano (fig. 176).

• Los borrachos (177). 

• Las lanzas (fig. 178).

• Las meninas (fig. 179).

• Las hilanderas (fig. 180).
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Cano: 

• Visión de san Juan (fig. 181). 

• San Juan viendo el Cordero (fig. 182). 
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Murillo:

• Autorretrato (fig. 183).

• Abraham y los tres ángeles (fig. 184).

• Rebeca y Eliezer (fig. 185).

• Sagrada Familia del pajarito (fig. 186).

• Sagrada Familia –en realidad Virgen con el Niño, santa Isabel y san Juanito (fig. 

187)–.

• Huida a Egipto (fig. 188).

• Jesús niño y san Juanito (fig. 189).

• Regreso del hijo pródigo (fig. 190).

• Nacimiento de la Virgen (fig. 191).

• Apoteosis de san Felipe (fig. 192).

• Santa María Magdalena (fig. 193).

• Santa Isabel de Hungría (fig. 194). 

• Gente con la plaga implorando su curación (fig. 195).

• Vieja despiojando (fig. 196).

• Los niños (fig. 197)

• Los niños jugando con los dados (fig. 198). 

Coello: 

• Sagrada Familia (fig. 199).
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Otro episodio protagonizado por los vecinos franceses a propósito de la valoración 

que tomarían del arte hispánico vino de la mano de Prosper Mérimée (París, 1803 – Can-

nes, 1870).394367En 1830, el francés emprendió el primero de varios viajes que realizó en 

España, donde se maravilló por las riquezas expuestas en el Museo del Prado.395368Mé-

rimée copió con suma cura y precisión muchas de las obras de Velázquez y Murillo, así 

como las de otros maestros españoles conservados en la pinacoteca.

Durante la primera mitad del siglo XIX se publicaron otras tantas contribuciones que 

permitieron continuar difundiendo el corpus pictórico de los artistas españoles de Épo-

ca Moderna en el extranjero. Entre los proyectos aparecidos en Francia, destaca la pu-

blicación de la revista L’Artiste. En ella fue donde se incorporó el primer artículo mono-

gráfico dedicado a Francisco de Zurbarán, en consonancia con su creciente valoración. 

Esta aportación fue firmada en 1835 por el crítico de arte y periodista Théopile Thoré (La 

Flèche, 1807 – París, 1869), quién contribuyó también al redescubrimiento del pintor 

neerlandés Johannes Vermeer (Delft, 1632 – idem., 1675). Thoré tomó a Zurbarán como 

uno de los grandes pintores españoles barrocos, igualándolo a la talla de Velázquez y 

Murillo. De todas maneras, lamentaba que hubiera restado en el olvido inexplicable-

mente durante tantos años tras su desaparición.396369En paralelo, durante el mismo año 

y en la revista española El Artista, José de Negrete, Conde de Campo Alange (Corral de 

Almaguer, 1812 – Bilbao, 1836), habría contribuido a esta revalorización de Zurbarán. 

Negrete rememoró las fatalidades que sus obras y las de Murillo había sufrido durante 

la Francesada.397370Esta situación se repitió en el año siguiente con la aparición de un 

artículo anónimo en el periódico El Español. Desde allí se elogiaba de nuevo a Zurbarán 

con expresiones como «(...) ¡Qué expresión! ¡Qué color! Es impossible que el que no los 

haya visto comprenda la magia de estos lienzos (...)».398371 

394   Léase FONYI, Antonio (dir.): Prosper Mérimée: écrivain, archéologue, historien, Genova, Li-
brairie Droz, 1999.
395   Ibid., pp. 138-139.
396   «(...) par une négligence inexplicable, ou par une fatalité singulière, eux aussi sabent fort 
peu de chose sur Zurbaran», en TH. (Théopile Thoré): «Zurbarán dit Le Caravage Espagnol», 
L’Artiste. Journal de la littérature et des beaux-arts, t. 9, 1835, pp. 225-226.
397   Léase NEGRETE, José de: «Sevilla. Artículo 3º. La Catedral», El Artista, 1 de abril de 1835, 
p. 209.
398   ANÓNIMO: «Cádiz 14 de marzo», El Español, 21 de marzo de 1836, p. 3.
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Además de los viajeros franceses, a lo largo del siglo XIX fueron varios los viajeros 

británicos que recorrieron el territorio peninsular. Entre ellos, destaca el abogado y pe-

riodista Richard Ford (Londres, 1796 – idem., 1858),399372que se trasladó a España hacia 

1830 y viajó por todo el territorio realizando más de quinientos dibujos. Aunque regre-

saría a su país en 1833, se dedicó a sus estudios hispanistas a partir de 1837. Entre los 

libros que redactó resalta Handbook for travellers in Spain and readers at home (1844), 

que ponía en entredicho los tópicos españoles románticos. Se realizaron varias edicio-

nes de esta completa guía de viaje donde se explicaba las costumbres, la moneda, la 

geografía, la escultura religiosa, la pintura, la arquitectura, las frases hechas, la historia, 

la música, etc., españolas.400373En el primero de los volúmenes, se trataba a las regiones 

de Andalucía (Ronda y Granada, especialmente), Murcia, Valencia y Cataluña; y en el se-

gundo, Extremadura, León, Galicia, Asturias, Castilla, el País Vasco, Aragón y Navarra. 

Curiosamente, en el primer volumen, Ford dejó constancia de la problemática venta 

de obras de arte de Murillo y Velázquez que se vendían como originales pero que no lo 

eran. Por otra parte, se ponía de manifiesto que España no era para nada el paraíso del 

coleccionista de pinturas, ya que, a pesar de sus intentos, la difusión del arte mediante 

la calcografía nunca había acabado de funcionar con eficiencia.401374Años después, de 

Ford se publicó Gathering from Spain (1864), que incluía detalles anecdóticos de la vida 

andaluza, y The Spanish bull fights (1852), que el autor dedicó al exótico arte taurino.

El gran especialista extranjero de la época en Historia del Arte español fue el esco-

cés William Stirling-Maxwell.402375En 1848 publicó los cuatro volúmenes de los Annals 

of the Artists of Spain (1848). Gran conocedor de la escuela española de pintura, Stir-

ling-Maxwell habría frecuentado la Galería Española del Musée du Louvre y realizó un 

399   Léase RODRÍGUEZ BARBERÁN, Javier: Richard Ford y Sevilla: 1830-1833: una antología, 
Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes, 2007; MEDINA CASADO, Carmelo; RUÍZ MAS, José 
(eds.): Las Cosas de Richard Ford: estampas varias sobre la vida y obra un hispanista inglés en la 
España del siglo XIX, Jaén, Universidad de Jaén, 2010.
400   FORD, Richard: Hand-Book for Travellers in Spain and Readers at home, 3 vols., Londres, 
John Murray, 1855.
401   Ibid., pp. 55-56.
402   Para profundizar con mayor detenimiento en la relación de Stirling con la pintura española 
se recomienda leer las aportaciones de HARRIS, Enriqueta: «Sir William Stirling Maxwell and 
the History of Spanish Art», Apollo, LXXIX, 23, Londres, 1964, pp. 73-77; BRIGSTOKE, Hugh: «El 
descubrimiento del arte español en Gran Bretaña», En torno a Velázquez. Pintura española del 
siglo de oro (catálogo de exposición), Londres, Apelles, 1999, pp. 5-25; MACARTNEY, Hillary: 
«Sir William Stirling & Maxwell: Scholar of Spanish Art», Espacio, Tiempo y Forma, VII, 12, Ma-
drid, 1999, pp. 287-316; y MACARTNEY, Hillary: «La colección Stirling Maxwell en Pollok House, 
Glasgow», Goya: Revista de Arte, núm. 291, Madrid, noviembre-diciembre de 2002, pp. 345-356.
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viaje de tres meses en España, donde haría lo propio con el Real Museo de Madrid. 

Su interés por el arte y la cultura hizo que se convirtiera en coleccionista de pintura 

y libros. Respecto a la primera faceta, adquirió algunas piezas de Goya y, hacía 1844, 

una pequeña acuarela copia de Velázquez realizada por el copista y miniaturista Joseph 

West. Esta fue la primera de otras tantas piezas que le encargaría y que incorporarían 

en su pinacoteca particular. En aquella época Stirling-Maxwell coleccionaría también 

algunas estampas de cuadros del Museo, algunas de ellas publicadas mediante pruebas 

fotográficas en los Annals.403376Estas reproducciones se convertirían en las primeras fo-

tografías de obras del maestro sevillano, y la obra propiamente dicha en el primer libro 

de arte ilustrado con fotografías.404377Precisamente, el cuarto volumen de los Annals of 

the Artists of Spain estaba dedicado exclusivamente a estas piezas. Reunía un total de 

sesenta y seis calotipos realizados por el fotógrafo Henneman bajo la supervisión del 

propio Stirling-Maxwell. Esta fue una gran contribución para presentar a pintores como 

Velázquez, El Greco, Murillo, Alonso Cano, Ribera y Goya. Por raro que pueda parecer, 

no se incluya en el compendio obra alguna conservada en el Museo del Prado –no se 

empezaron a reproducir sus fondos a partir de los años cincuenta del siglo XIX–; sino 

que incluya ilustraciones de su propia colección y la de su colega Charles Morse.405378De 

todas maneras, incluya un listado de las piezas que había podido contemplar en sus 

viajes o de las que tenía noticia de su existencia.

A parte de recopilar información sobre la historia de España, los monarcas reinantes 

y el arte hispánico en general, desde los Austrias hasta los Borbones, Stirling-Maxwell 

mandó incluir: 

403   El talbotipo, llamado también calotipo, fue creado por el científico británico William Hen-
ry Fox Tabot (Dorset, 1800 – Lacock, 1877) y patentado por el mismo en 1834. Se trata de un 
método fotográfico que usa papel sensibilizado el cual, una vez expuesto a la luz, se revelaba 
con nitrato de plata y ácido gálico y se fijaba con hiposulfito sódico. CASTELLANOS, Paloma: 
Diccionario histórico de la fotografía, Madrid, Istmo, 1999, p. 48.
404   Poco antes se publicó el primer libro que incorporaba ilustraciones fotográficas, The Pencil 
of Nature (1844), obra de Fox Talbot.
405   La colección Stirling-Mawell fue adquirida fundamentalmente entre los años cuarenta y 
cincuenta del siglo XIX. Se convirtió en la que reunía un mayor número de arte español en Gran 
Bretaña. Estuvo instalada en la casa familiar escocesa del intelectual, Keir House, en Perthshire, 
así como en su domicilio londinense de Mayfair. Actualmente, la mitad de ella (correspondiente 
a la de su primogénito Sir John Stirling-Maxwell) se conserva en la Pollock House de Glasgow. 
La otra mitad se dispersó. En 1959, la de la Pollock House fué prestada a Warburg Institute de 
Londres para ser fotografiada. Para más información, léase, entre otros, HARRIS, Enriqueta: 
«Velázquez and Murillo in Nineteenth-Century Britain. An Approach Through Prints», Journal 
og the Warburg and Courtauld Institutes, 50, 1987, 148-159 y 32-42.
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El Greco:

• Retrato (fig. 200), en el capítulo V, de que habría visto en la Galería española del 

Louvre. Corresponde al que el cretense habría realizado de su hijo Jorge Manuel 

Theotocópuli. 

Joanes:

• Autorretrato (fig. 201), en el capítulo VI, que aparece en El entierro de san Esteban 

del Museo Nacional del Prado. 

Carducho:

• Autorretrato (fig. 202), en el capítulo VII, que entonces estaba custodiado en el Mu-

sée du Louvre. 

Velázquez:

• Autorretrato (fig. 203) que aparece en Las meninas, a partir del grabado de Ametller 

para el proyecto de Retratos de los Españoles Ilustres.

• Los borrachos (fig. 204), tomando como modelo los grabados de Goya. 

• Un detalle del Cristo Crucificado (fig. 205), grabado por R. C. Bell. 

• La fuente de tritones de Aranjuez (fig. 206) – todas ellas aparecen en el capítulo IX–.
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Zurbarán: 

• Retratos (figs. 207-208), en el capítulo XI.

Cano:

• Un diseño de altar –en la introducción–, grabado por J. Jabbins. 

• Autorretrato, en el capítulo XI, que entonces estarían el Louvre.

• Virgen de Belén (fig. 209), también en el capítulo XI, que tomaba como modelo la de 

la Catedral de Sevilla del mismo autor. 

Murillo:

• Autorretrato.

• Virgen de la Servilleta (fig. 210) –a partir del grabado de Ametller–. 

• Ángel de la Guarda (fig. 211), a partir de la copia de 1809 de Salvador Gutiérrez –to-

das ellas se incorporaron en el capítulo XII–. 
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Poco tiempo después vería la luz una nueva obra de Stirling-Mawxell, Velazquez and 

his Works (1855). Ampliaba con esta la publicación anterior, apareciendo un total de 

ciento setenta y cinco estampas que reproducían obras del sevillano. Estas se organi-

zaban en piezas religiosas, históricas y mitológicas, retratos y estudios, paisajes, arqui-

tecturas y temas de caza, y pinturas dudosas.406379En 1873, haría lo propio en Londres 

Essay towards a Catalogue of Print Engraved from the Works of Diego Rodriguez de Silva 

y Velazquez and Bartolomé Esteban Murillo. En esta ocasión, no aparecerían reproduc-

ciones de las obras en el texto, aunque si que se relacionaban por temas y se detallaban 

sus medidas y unas breves descripciones.

En cuanto a la relación de la fotografía y las colecciones artísticas españolas durante 

el siglo XIX, el 11 de julio de 1855 fue la fecha elegida por la Intendencia General de la 

Real Casa y Patrimonio para autorizar a aplicar una de las técnicas fotográficas, el da-

guerrotipo, al Pintor Honorario de Cámara Antonio Gómez Cros (Valencia, 1809 – Ma-

drid, 1863) sobre sus propias composiciones pictóricas. El interés por la fotografía era 

creciente y manifiesto incluso por la propia Reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís 

de Borbón. 

Sea como fuera, el francés Jean Laurent y Minier (Garchizy, 1816 – Madrid, 

1886)407380fue el gran fotógrafo que trabajó en España desde mediados del siglo XIX. 

Laurent reprodujo paisajes, vistas urbanas, fotografías de monumentos, incluso llegó a 

ser el Fotógrafo de la Reina. En cuanto al Museo Nacional de Pintura y Escultura, este se 

convirtió en una parada obligatoria para su trabajo y para el de otros fotógrafos activos 

entonces en España. En 1861 Laurent presentó el primer catálogo con fotografías de la 

pinacoteca, conocido como Catálogo de los retratos que se venden de J. Laurent. El Real 

Museo de Madrid en la mano. Álbum artístico. Colección de algunos cuadros del Museo de 

Pinturas. Este proyecto estaría configurado a partir de fotografías en formato carta de 

visita –63 x 102 mm– que reproducirían varios retratos de la Familia Real, altos cargos 

del gobierno y otros personajes populares del momento, los que se acompañaban por 

reproducciones de grandes maestros pictóricos de todos los tiempos conservados en el 

Museo Nacional –especialmente de Francisco de Goya–. Fue el primero de otros tantos 

catálogos editados por Laurent que contaban con vistas de la geografía peninsular y 

406   CARRETE PARRONDO, Juan: «Estampas por pinturas de Velázquez catalogadas por 
Stirling en 1855», Velázquez, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1999, online < https://sites.
google.com/site/arteprocomun/estampas-por-pinturas-de-velazquez-catalogadas-por-stir-
ling-en-1855-por-juan-carrete-parrondo >
407   Véase NÁJERA COLINO, Purificación: Jean Laurent en el Museo de Historia de Madrid: retra-
tos, 2 vols., Madrid, Museo de Historia de Madrid, 2011.
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fotografías de los bienes más interesantes expuestos en las Exposiciones Nacionales de 

Bellas Artes y en las Exposiciones Universales. Laurent también trabajó como fotógrafo 

por encargo. Prueba de ello son los catorce negativos que hizo en 1874 de las pinturas 

negras de Goya en la Quinta del Sordo, justo antes de su transferencia a lienzo y su res-

tauración realizada por Salvador Martínez Cubells (Valencia, 1845 – Madrid, 1914).408381

Tras la campaña fotográfica realizada por Laurent en el Museo del Prado, consta que 

el 2 de abril de 1867 solicitaría permiso a Pedro de Madrazo para la misma actividad en 

los cuadros de la Real Academia madrileña. Su solicitud fue atendida el 3 de junio bajo 

varias condiciones: las pinturas no debía de salir de la institución, no se permitían des-

colgarse, su manipulación debía de realizarse bajo la supervisión del restaurador de la 

Academia, etc.409382 

A partir de 1859, aparecerían los primeros expedientes administrativos emitidos por 

la Dirección General de Instrucción Pública y Bellas Artes que tramitaban los permisos 

para fotografiar el Museo.410383Entre los más destacados cabe hacer mención de los soli-

citados en 1879 y 1880 por la casa fotográfica más importante europea, Braun & Cie., la 

encargada de fotografiar las colecciones de las pinacotecas francesas desde la década 

de los años sesenta. Con el material que se extrajo de esta campaña fotográfica, Gaston 

Braun (1845 – 1928), hijo del fundador de la empresa y entonces responsable de la mis-

ma, obsequió al monarca Alfonso XII con la obra Musée du Prado a Madrid.411384   

408   Para más información, léase TORRECILLAS FERNÁNDEZ, María del Carmen: «Las pin-
turas de la Quinta del Sordo fotografiadas por J. Laurent», Boletín del Museo del Prado, t. XIII, 
núm. 31, 1992, pp. 57-69.
409   Permisos para fotografiar obras del Museo de la Academia, Madrid, Archivo de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 1865-1879, legajo 1-16-39. De todas maneras, ya habría 
pedido con anterioridad fotografiar estos fondos el fotógrafo José Sala y Sardá, según la Junta 
General de la institución del 24 de marzo de 1863, fol. 51r.
410   Velázquez en blanco y negro (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2000, pp. 132, 133, ss.
411   BRAUN & CIE.: Musée du Prado a Madrid, 3 vols., Dornach, Ad. Braun & Cie, Real Biblioteca, 
Madrid, 1881 [?]. Para conocer más detalles acerca del envío de este presente, se recomienda 
consultar Archivo General de Palacio, Administración General, legajo 935. Este contiene cinco 
documentos redactados por Braun, el poeta alemán Alfred Weis, que ejercía de intermediario 
de Braun en España durante este episodio; y Francisco de Borja Silva-Bazán y Téllez Girón, mar-
qués de Santa Cruz de Mudela y Mayordomo Mayor del Rey. Se expresa la gratitud de Braun 
por haber obtenido la autorización de fotografiar las piezas del Museo y la del Rey por recibir 
tal magnífico regalo.
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Actualmente, esta extraordinaria pieza de setenta centímetros de alto se conser-

va en la Biblioteca de Palacio. Se compone por tres álbumes que contienen noventa y 

seis heliograbados de pinturas originales de las escuelas italiana, española, flamenca y 

francesa de la pinacoteca. En cuanto a la española, contiene las siguientes  fotografías: 

Joanes:

• Ecce Homo –en el primer volumen–. 

Ribera:

• Trinidad y Sueño de Jacob –en el segundo–. 

Murillo:

• Rebeca y Eliezer.

• Virgen.

• San Ildefonso recibiendo la casulla a manos de la Virgen.

• El divino pastor.

• Aparición de la Virgen a san Bernardo. 

• La educación de la Virgen (conocida hoy como Santa Ana y la Virgen).

• Inmaculada Concepción (de los Venerables). 

• Ecce homo. 

• Dolorosa.

• Inmaculada Concepción (la llamada de El Escorial).

• Virgen (Inmaculada Concepción de medio cuerpo). 

• Los niños de la Concha. 

• Anunciación de la Virgen.

Velázquez –entre el segundo y el tercero–:

• Cristo a la Cruz. 

• Coronación de la Virgen.

• San Antonio abad y san Pablo.

• La fragua de Vulcano.

• Las lanzas. 

• Las hilanderas.

• Las meninas.

• Los borrachos.

• Retrato del Rey Felipe IV (ecuestre). 

• Retrato del Rey Felipe IV (cazador).
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• Retrato del Príncipe Baltasar Carlos (ecuestre).

• Retrato del Conde-duque de Olivares.

• Retrato del Bufón de Felipe IV (Pablo de Valladolid).

• Retrato del Bufón de Felipe IV (Juan de Austria). 

• Retrato del enano de Felipe IV (hoy considerado como seguidor de Velázquez, Enano 

con perro). 

• Retrato de guerrero (Marte).

• Retrato del Conde de Benavente.

• Retrato de un escultor (Retrato de Alonso Martínez Montañés).

• Menipo (únicamente se incorpora el detalle del rostro). 

• Retrato de enano (Diego de Acedo, el Primo). 

• Esopo (detalle del rostro). 

Se advierte el protagonismo que nuevamente se da a la tríada pictórica española del 

siglo XVII: Ribera, Murillo y Velázquez.

Otros fotógrafos de la época que solicitaron permiso para capturar los fondos de 

Museo del Prado fueron Benito Soriano Murillo (Palma de Mallorca, 1827 – Madrid, 

1891),412385Mariano Moreno García (Miraflores, 1865 – 1925) y el británico James Ander-

son (Blencarn, 1813 – Roma, 1877). Ocurriría una situación semejante en el Museo de la 

Real Academia madrileña. Según la Junta General del 25 de febrero de 1867, Laurent 

pidió solicitud para fotografiar sus fondos, cosa que debía de evaluar una comisión de 

académicos.413386Eduardo Otero haría lo mismo hacia 1870 y los litógrafos malagueños 

Berrocal y Pérez en 1875 harían los trámites para fotografiar Crucifixión de Cano y Tirana 

de Goya.414387Y otros muchos se encargarían de fotografiar la Familia Real tras la Res-

tauración, entre ellos a Manuel de Ojeda, Antonio Rodríguez, Pedro Martínez, Leandro/

Fernando Debas, los señores Barcia y Viet y Alfredo Esperon.

En 1873 se publico el último gran libro británico que consideró a Bartolomé Esteban 

Murillo el mejor de los pintores españoles. Se trata de Murillo and the Spanish School of 

Painting, realizado por el pintor, poeta y grabador William Bell Scott (Edimburgo, 1811 

412   Solicitud de Benito Soriano Murillo para fotografias obras del Museo, 6 de diciembre de 
1859, Madrid, Archivo del Museo Nacional del Prado, L: 37, legajo 14.01, expediente 1, docu-
mento 2.
413   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 25 de febrero de 
1867, fol. 109v; 1 de abril de 1867, fol. 117r.
414   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 15 de febrero de 
1875, fol. 220.
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– 1890). Esta monografía se iniciaba a partir de un grabado de la Virgen con el Niño (fig. 

212) de Murillo, perteneciente a la Galería Corsini, y a continuación se adjuntaba una 

pequeña biografía e ilustraciones de los pintores de la escuela española más importan-

tes de todos los tiempos: 

Luis de Morales:

• Ecce homo (fig. 213).

• Dolorosa (fig. 214).

• Presentación de Jesús al templo (fig. 215).

Ribera:

• Retrato de Ribera (fig. 216).

• San Jerónimo (fig. 217).

• Martirio de san Lorenzo (fig. 218). 

Zurbarán: 

• Santo (fig. 219).

• San Francisco en oración (fig. 220).
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Velázquez:

• Dama del abanico (fig. 221).

• Autorretrato (fig. 222) de Velázquez presente en Las meninas. 

• Los borrachos (fig. 223).

• El aguador de Sevilla (fig. 224).

• Retrato ecuestre del Príncipe Baltasar Carlos (fig. 225). 

• Las hilanderas (fig. 226).

• Retrato del Infante Fernando de Austria cazador (fig. 227). 

• Retrato de Sebastián de Morra (fig. 228). 
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Murillo:

La biografía dedicada a este maestro sevillano es la más extensa y la que cuenta con 

una selección mayor de grabados sobre acero y madera inspirados en su corpus pictóri-

co.415388Se incluiría una estampa de: 

• Autorretrato de Murillo maduro (fig. 229).

• Autorretrato de joven (fig. 230). 

• Inmaculada Concepción (fig. 231).

• Niños jugando (fig. 232).

• Virgen y el Niño con Santos (fig. 233).

• Muchacho con perro (fig. 234).

• Muchacha con cestos (fig. 235).

• Vendedoras de fruta (fig. 236). 

• Éxtasis de san Francisco (fig. 237).

• Muchacha con flores (fig. 238).

• Muchacho (fig. 239). 

• El sueño de Jacob (fig. 240). 

• Muchacha con cesta de fruta y flores (fig. 241). 

• Escena campestre (fig. 242).

• San Juan Bautista niño (fig. 243).

Las estampas de toda la obra fueron realizadas, entre otros grabadores, por Cala-

matta, Maillefer, Delancle, A. Masson, J. Stephenson, Z. Prevost, J. Guillaume, Carbon-

neau, E. Sotain, Nargeot, Blanchard, J. C. Armytage, P. Lightfoot, Kernot, L. Stocks y 

415   SCOTT, William Bell: Murillo and the Spanish school of painting. Fifteen engravings on Steel 
and nineteen on Wood, with an account of the school and its great masters, Londres, Nueva York, 
George Routledge and Sons, 1873, pp. 1-59.
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Sotain. En el apéndice de la misma, además, se adjuntaba un listado de las obras de 

Murillo según las colecciones nacionales e internacionales donde se conservaban y una 

cronología general que situaba la actividad vital de los pintores de la escuela española 

desde el siglo XV hasta el siglo XIX.

Por otra parte, irían apareciendo en el último cuarto del siglo XIX las primeras publi-

caciones dedicadas a Murillo y Velázquez en Estados Unidos de América. Estas fueron 

Murillo (1877), de Moses Foster Sweetser (1848 – 1897), y Velázquez and Murillo (1883), 

de Charles Boyd Curtis (Yates, 1827 – 1905). El de Curtis incorporaba en los correspon-

dientes apartados dedicados a los maestros dos grabados a partir de piezas de Veláz-
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quez –el Autorretrato del sevillano presente en Las meninas y el Retrato del Papa Ino-

cencio X– y dos más de Murillo –Desposorios místicos de santa Catalina y San Diego de 

Alcalá–. 

Además entonces vería la luz otras tantas publicaciones británicas, aunque de me-

nor repercusión. Por ejemplo French and Spanish Painting with illustrations on steel from 

famous picture and a critical and biographica account of the artists (1877), de James Stot-

nert, y A outline of the History of Painting in Spain (1884), de E. W. Washburn. Por otra 

parte, dedicarían artículos a Murillo T. Strommer en Leipziger Tagerblat, National Zei-

tung de Berlín, el Neuste Nachrichten de Munich, el Pester Lloyd de Budapest, el Dan-

ziger Zeitung de Danzing, el Braunscheweiger Tageblat de Brunswick, el Rheinischer 

Kurier de Weisbadn y el Elberfelder Zeitung de Elberfeld.416389 

Desde 1879, y hasta prácticamente 1890, la firma J. Laurent & Cía. sería la principal 

en el mercado madrileño y en el Museo Nacional. Introdujo novedades técnicas como la 

fototipia, un procedimiento de impresión fotomecánica muy usado para la realización 

de postales. En aquella época también habría presentado la solicitud de permisos para 

realizar fotografías de las obras conservadas en el Monasterio de San Lorenzo de El Es-

corial.417390Con los conjuntos fotográficos que iría confeccionando, Laurent tendría su-

ficiente material para realizar álbumes como España artística y monumental. Cuadros 

antiguos y modernos, monumentos arquitectónicos, objetos de escultura, tapicería, ar-

mería, orfebrería y demás artes de los museos y colecciones de España, por Don Pedro 

de Madrazo (1889) y La obra de Velázquez en el Museo del Prado de Madrid (h. 1899), 

que contaba con ochenta y cinco láminas –cincuenta y ocho piezas completas y veinti-

séis detalles de obras–. Precisamente, conectadas con la labor realizada por Laurent se 

conserva en el Museo Nacional del Prado seis fotografías que testimonian su trabajo en 

la pinacoteca a partir de pinturas de maestros españoles de Época Moderna. Se trata de 

cinco fotografías de obras de Velázquez:

• Dos de Las lanzas (figs. 244-245).

• Retrato del príncipe Baltasar Carlos a caballo (fig. 246).

• Pablo de Valladolid (fig. 247).

• Un detalle del rostro de Esopo (fig. 248).

416   GARCÍA FELGUERA, María de los Santos: La fortuna de Murillo… op. cit., pp. 79-81.
417   LAURENT & CIE.: Documentación promovida por los señores Laurent y Cía solicitando permi-
so para fotografías dos cuadros de El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1880, Madrid, 
Archivo General de Palacio, Administración General, legajo 411, expediente 5.
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• Virgen del Rosario de Murillo (fig. 249). 

La fotografía supondría una gran competencia de la pintura y sus copistas, ya que 

permitía obtener copias mucho más rápidas y fidedignas. También lo resultaría del gra-

bado, que ya entonces resultaba laborioso y caro. A partir de esta época, los caminos 

de estas tres expresiones artísticas convivieron con algunos roces. De la misma manera 

que circularon por doquier repertorios de estampas, también lo harían los repertorios 

de fotografías con el mismo afán de difundir los tesoros nacionales entre particulares e 

instituciones. Por ejemplo, el South Kensington Museum, origen del Victoria and Albert 

Museum, tuvo uno de los primeros fondos fotográficos del mundo y contó con treinta 

y dos imágenes del Museo Nacional español. De todos modos, la venta de fotografías 

de las obras del Museo no fue autorizada hasta inicios del siglo XX. El propio Director de 

la institución, Federico de Madrazo, envió una carta al entonces Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones (Madrid, 1863 – idem., 

1950), comunicándole la necesidad de obtener una fotografía de todas las piezas de la 

pinacoteca e incluir estas en un inventario general de las mismas.418391 

418   PÉREZ GALLARDO, Helena: «La fotografía comercial y el Museo del Prado», Boletín del 
Museo del Prado, t. XX, núm. 38, 2002, pp. 129-147.
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CAPÍTULO 5
Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

5.1. La copia en la Real Academia de Bellas  Artes de San Fernando 

A través de las actas de las Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, Extraordina-

rias y Públicas del siglo XIX de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hemos 

seguido advirtiendo la el continuo ejercicio de elaboración de copias de estudio de pie-

zas de maestros españoles de Época Moderna en la institución.419 392

419   Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, desde 4 enero 1795 hasta 5 diciembre 1802, 86/3; Juntas 
Particulares, Ordinarias, Generales, Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, desde 2 enero 1803 hasta 28 diciembre 1818, 87/3; Juntas Ordina-
rias, Generales, Extraordinarias, Públicas y «Preparatoria», Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desde 24 enero 1819 hasta 19 diciembre de 1830, 88/3; Juntas Ordi-
narias, Generales, Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, desde 29 enero 1831 hasta 9 diciembre de 1838, 89/3; Juntas Ordinarias, Extraordi-
narias, Generales y Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 
27 enero 1839 hasta 6 de agosto de 1848, 90/3; Juntas Ordinarias, Generales, Extraordinarias 
y Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 13 de agosto 1848 
hasta 17 de diciembre de 1854, 91/3; Juntas Generales, Ordinarias, Extraordinarias y Públicas, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 7 de enero 1855 hasta 28 de 
diciembre de 1861, 92/3; Juntas Generales, Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, desde 19 de enero 1862 hasta 28 de diciembre de 1865, 
93/3; Juntas Generales, Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, desde 2 de enero 1866 hasta 28 de junio de 1869, 94/3; Juntas Generales, Or-
dinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 20 
de setiembre 1869 hasta 29 de diciembre de 1873, 95/3; Juntas Ordinarias y Extraordinarias, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 5 de enero 1874 hasta 2 julio 
1877, 96/3; Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, desde 4 de julio 1877 hasta 27 diciembre 1880, 97/3; Juntas Ordinarias y Extraordi-
narias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 3 enero 1881 hasta 27 
octubre 1884, 98/3; Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, desde 3 noviembre 1884 hasta 31 diciembre 1888, 99/3; Juntas Ordinarias y 
Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 7 enero 1889 
hasta 11 abril 1892, 100/3; Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desde 18 abril 1892 hasta 3 diciembre 1894, 101/3; Juntas Ordinarias y  
Extraordinarias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 10 diciembre 
1894 hasta 14 junio 1897, 102/3; Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, Real Academia  
de Bellas Artes de San Fernando, desde 21 junio 1897 hasta 23 abril 1900, 103/3. También se ha 
consultado Relación de obras presentadas para su examen en la Real Academia de Bellas Artes 
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Debido a la variada naturaleza de estas copias de maestros españoles de Época Mo-

derna, se han agrupado en los siguientes bloques de afinidad: piezas presentadas por 

alumnos, pensionados y personajes relacionados con la Real Academia para demostrar 

públicamente su progreso formativo, piezas presentadas en los concursos artísticos de 

la institución, piezas que se realizaron tras una expresa solicitud y piezas que formaron 

parte de las exposiciones organizadas por la institución y en el contexto de las Expo-

siciones Nacionales de Bellas Artes –entre las cuales podía haber obras de todas las 

agrupaciones anteriores–.

Los discípulos y los pensionados de la Real Academia madrileña fueron los princi-

pales copistas de estas obras. A medida que iban consolidando sus conocimientos y 

habilidades, ya fuera en materia de dibujo, pintura o grabado, mostraban a las Juntas 

académicas sus progresos. Aunque no en todos los casos se especifica cuáles eran los 

autores de las obras originales tomadas como referencia, en algunos casos sí se haría y, 

en varias ocasiones, se trataba de miembros de la escuela española de Época Moderna:

• Junta Ordinaria del 9 de enero de 1800420 393

Esteban Boix, alumno de la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, presentó una es-

tampa que copiaba San José de Murillo.

• Junta Ordinaria del 3 de agosto de 1800

Juan Bequer presentó un dibujo de una Virgen  de Murillo.

• Junta Ordinaria del 2 de noviembre de 1800421 394

José Martínez presentó Ecce homo y Dolorosa. En este caso no se dejó constancia de 

cuál era la técnica usada por el pupilo. 

• Junta Ordinaria del 6 de julio de 1800

Miguel Verdejo, alumno pensionado, presentó una copia de Arquímedes de Ribera.

• Junta Ordinaria del 8 de febrero de 1801

José Martínez presentó para su aprobación una copia del San Francisco de Cano. Por 

de San Fernando, 1785-1820, Madrid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, legajo 1-23-4; 1821-1830, legajo 1-23-3; 1831-1850, legajo 1-23-5.
420   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 9 de enero de 1800, 
fol. 135r.
421   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2 de noviembre de 
1800, fol. 147v.
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su parte, Verdejo una del Niño Jesús de Murillo. 

• Junta Ordinaria del 1 de noviembre422 395 

Verdejo mostró una copia sobre lienzo de la Sagrada Familia de Murillo.

• Junta Ordinaria del 3 de enero de 1802423 396

José Gómez mostró una copia al óleo sobre lienzo basada en San José de Murillo. 

• Junta Ordinaria del 5 de diciembre de 1802424 397

Se presentó una copia al óleo de Santa María Magdalena de Cerezo. Además, el dis-

cípulo Ignacio Salón presentó varias obras, entre ellas una copia del Salvador de Mu-

rillo realizado, probablemente, sobre lienzo y un dibujo de esta misma pieza.

• Junta Ordinaria del 1 de enero de 1804

Antonio Poza y Muñoz presentó una copia al óleo de Cristo crucificado de Cano pro-

cedente de la parroquia de San Martín. 

• Junta Ordinaria del 2 diciembre de 1804

Francisco Lacoma y Pedro de la Cruz presentaron una copia cada uno, a tamaño ori-

ginal, del Cristo crucificado de Cano.

• Junta Ordinaria del 6 de mayo de 1804

Verdejo presentó una Inmaculada Concepción basada en Murillo, San Juan y San Jeró-

nimo de Ribera, estudios de Carlos Blanco; y un dibujo de Gitanilla de Cerezo y Ecce 

homo de Monroy. 

• Junta Ordinaria del 3 de junio de 1804 

Se presentaron dos dibujos que copiaban las estampas de Goya de 1778 que reprodu-

cían retratos ecuestres de Velázquez.

422  Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 8 de febrero de 
1801, fol. 151r; 1 de noviembre de 1801, fol. 172r.
423   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 3 de enero de 1802.
424   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fol. 176r; 5 de di-
ciembre de 1802, fols. 205r y 205v.
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• Junta Ordinaria del 2 de febrero de 1805425 398

Carlos Blanco presentó una copia al óleo realizada a partir de San José de Murillo y un 

dibujo de perfil de una pintura de Cano.

• Junta Ordinaria del 3 de marzo de 1805426 399

Vicente Barco presentó un diseño de la Santa Cena de Joanes.

• Junta Ordinaria del 5 de enero de 1806427 400 

Verdejo mostró una copia al óleo de la Sagrada Familia de Murillo, además de pre-

sentar a la Junta cuatro figuras de la Academia. 

• Junta Ordinaria del 6 de julio de 1806428 401

Verdejo copió la Santa Cena de Joanes, y Blanco una copia de Santa María Magdale-

na de Cerezo. 

• Junta Ordinaria del 7 de setiembre de 1806429 402

Boix volvía a estudiar a Murillo con una copia de la Virgen (fig. 250) en estampa. 

• Junta Ordinaria del 1 de febrero de 1807430 403

Pedro de la Cruz presentó una copia al olio de una Virgen de la Soledad original de 

Cano. 

425   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2 de diciembre de 
1804, fols. 131 y 133; 2 de febrero de 1805, fol. 146.
426   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 3 de marzo de 
1805, fols. 149-150.
427   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de enero de 1806, 
fol. 218.
428   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 6 de julio de 1806, 
fols. 253-254.
429   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 7 de setiembre de 
1806, fol. 271.
430   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1 de febrero de 1807, 
fol. 296.
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Fig. 250

• Junta Ordinaria del 5 de abril de 1807431 404 

Blanco presentó un San Juan de Cano, estudio al que acompañaba un dibujo de una 

Venus y dos Academias. 

• Junta Ordinaria del 21 de junio de 1807432 405

Se presentó una pintura al óleo propiedad de Luis Gil Ranz que copiaba el Niño Jesús 

de Murillo. 

• Junta Ordinaria del 2 de agosto de 1807433406 

Joaquín Fernando Guerrero, discípulo pensionado, presentó una copia de Santa Ma-

ria Magdalena de Cerezo. También lo hizo Blanco de San Juan Bautista a partir de 

Cano. 

• Junta Ordinaria del 7 de febrero de 1808434407 

Luis Gil Ranz mostró un San Francisco de Asís al óleo que copiaba la pieza homónima 

de Cano.

431   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de abril de 1807, 
fol. 308.
432   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 21 de junio de 1807, 
fol. 318.
433   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2 de agosto de 1807, 
fol. 326.
434   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,7 de febrero de 
18081, fol. 362.
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• Junta Ordinaria del 6 de noviembre de 1808435408 

Alonso García Sanz presentó una estampa basada en San Francisco de Asís original 

de Zurbarán

Entre los años 1808 y 1814, a causa de la ocupación francesa de Madrid, fue mínima 

la información transcrita referente a la actividad de las Juntas de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. De todos modos, la selección de las obras a proteger 

durante el conflicto bélico también evidencia la valoración de las mismas, algo que se 

recogió en algunas de las pocas actas de la institución. Por ejemplo, en septiembre de 

1812 se formalizó recoger y guardar «(…) hasta nueva orden, con el debido esmero y 

seguridad, las pinturas (…) del celebre Murillo traídas de Sevilla y almacenadas de orden 

del enemigo (…)».436409 

Con la finalización de esta etapa, reapareció el estudio de estos maestros por parte 

del alumnado de la institución:

• Junta Ordinaria del 18 de octubre de 1818437410 

Francisco Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1777 – Barcelona, 1827), entonces Director 

de la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, presentó tres dibujos, uno de los cuales 

copiaba un retrato de Velázquez. 

• Junta Ordinaria del 20 de febrero de 1819438411 

Fontanals presentó el estudio de una cabeza de San Pablo, copia del cuadro original 

de Murillo. 

• Junta Ordinaria del 27 de febrero de 1820439412

Antonio Macia mostró una pintura sobre lienzo que copiaba Santa María Magdalena 

de Murillo del fondo de la Real Academia. Pedro Chivo una del Cristo de Cano y una 

435   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 6 noviembre de 
1808, fol. 390.
436   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 26 de septiembre 
de 1812, fol. 421.
437   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 18 de octubre de 
1818, fol. 736.
438   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 20 de febrero de 
1819, fol. 8r.
439   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 27 de febrero de 
1820, fol. 33v.
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Inmaculada Concepción basada en Ribera. 

• Junta Ordinaria del 7 de noviembre de 1824440413

José Bueno presentó una copia del Niño Dios de Murillo y San Jerónimo de Ribera. 

• Junta Ordinaria del 14 de agosto de 1825

José Guerrero presentó un dibujo a partir de una de las pinturas sobre tabla de Joa-

nes.

• Junta del 30 de marzo de 1828441414

El Académico de Mérito y Honor Juan Montenegro presentó una miniatura de la San-

ta Isabel reina de Hungría de Murillo. 

• Junta Ordinaria del 23 de agosto de 1829442415

Benito Sáez presentó dos pequeñas copias de la pintura Santa Isabel reina de Hungría 

y una del Sueño del patricio Juan de Murillo. Además, se presentó una copia de San-

tiago apóstol de Murillo, obra de Vicente Gómez. 

• Junta Ordinaria del 7 de noviembre de 1829443416

Gutiérrez presentó una copia de Murillo cuyo título no se especificó.

• Junta Ordinaria del 25 de abril de 1830

José de Alba presentó dos copias, una de las cuales se basaba en la Anunciación de 

Murillo.

• Junta Ordinaria del 15 de septiembre de 1839

Rafael Esteve presentó una estampa a buril a partir de la pieza del cuadro Santa Isa-

bel reina de Hungría. 

440   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 7 de noviembre de 
1824, fol. 114.
441   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 30 de marzo de 1828, 
fol. 195v.
442   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 14 de junio de 1829, 
fols. 230r-231v; 23 de agosto de 1829, fol. 236r.
443   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 7 de noviembre de 
1829.
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En los años que siguen, el alumnado de la Real Academia presentó a sus Juntas ye-

sos, estudios del natural, del color, cabezas, figuras, arquitectura, etc., pero en sus actas 

no aparece ningún testimonio relacionado con la copia directa o estudio de los artistas 

españoles de Época Moderna. 

También cabe tener presente para los fines de esta investigación que en aquella épo-

ca se incorporaron varias piezas a los fondos de la Real Academia madrileña. En algunos 

casos se trataba de originales de maestros españoles:

• 1893

Se barajó la posibilidad de comprar un San Jerónimo y San Bartolomé atribuidos a 

Ribera. Ambas piezas formaban parte de la colección de Isabel Szecheuyá, Marquesa 

viuda de la Romana y, aunque se consideraron piezas auténticas, la Real Academia 

recomendó que no fueran adquiridas para el Museo del Prado ya que su colección 

barroca española era muy numerosa. 

• 1894

La Real Academia valoró la compra de un San Pedro Apóstol atribuido a Ribera y en 

posesión de Federico Campo y Guix.

• 1898

Valoró la adquisición de un cuadro de Morales perteneciente a María Jacoba Campo.

• 1899

Hizo lo mismo respecto a Inmaculada Concepción de la colección Ceriola y un San 

Juan Bautista de Francisco González Nieto, ambos de Murillo.444417 

Respecto a la adquisición de copias, según la documentación conservada en el Archi-

vo General de Palacio:

• 1840

Jesús Nazareno (fig. 251), copia de José Vergara Gimeno (Valencia, 1726 – idem., 

1799)445418 a partir  del Cristo con la Cruz a cuestas de Joanes que se conservaba en 

444   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 19 de junio de 1893, 
fols. 284-285; 26 de junio de 1893, fol. 294; 2 de abril de 1894, fol. 473; 28 de septiembre de 
1898, fols. 226-227; 30 de enero de 1899, fol. 359; 12 de junio de 1899, fol. 458.
445   Vergara fue uno de los personajes más influyentes de la Real Academia de Bellas Artes 
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Fig. 251 Fig. 252 Fig. 253 Fig. 254

el Colegio del Corpus Christi de Valencia. El autor ya había realizado otros estudios 

alrededor de Joanes, por ejemplo: Ecce homo (fig. 252), encargado por Pedro Pascual 

Moles (Valencia, 1741 – Barcelona, 1789) para la Escuela de Dibujo de Barcelona; Sa-

grada Familia con santa Ana y san Juanito (fig. 253), vinculada con la pieza homónima 

de Joanes quemada durante la Guerra Civil; o Salvador Eucarístico (fig. 254), que pro-

bablemente tuvo alguna relación con la capilla de Santa Rosa de Lima. 

• 1843446419

Se compró una copia del lienzo de Santa Isabel reina de Hungría de Murillo. Esta pie-

za fue realizada por el profesor de Pintura en Miniatura de la Real Academia José 

Crespo, quién tenía entre sus pupilos a la reina Isabel II. 

• Junta Ordinaria de 7 de mayo de 1877

Se valoró la adquisición de una pieza en propiedad de Emilia Heypkins que copiaba 

Santa Isabel reina de Hungría de Murillo. Finalmente, se decidió no adquirir esta co-

pia, que había estado considerada erróneamente hasta el momento como boceto 

original del sevillano.447420  

de San Carlos de Valencia desde su fundación en 1768. En el ámbito levantino habría realizado 
algunas copias más de este importante pintor de Época Moderna. Para más información léase 
ESPINÓS DÍAZ, Adela: «José Vergara Ximeno (1726-1799): Una aproximación a su vida y obra», 
Actas del I Congreso Internacional Pintura española siglo XVIII, Marbella, Museo del Grabado Es-
pañol Contemporáneo, 1998, pp. 239-257; GIMILIO SANZ, David: «José Vergara Gimeno y la 
retratística valenciana en el siglo XVIII», Ars Longa, XX, 2003, pp. 75-82; CATALÀ GORGUES, 
Miguel Ángel: El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat 
Valenciana, 2004.
446   Copia del cuadro de Santa Isabel de Murillo, pintado por D. José Crespo: su adquisición, 
1843, Madrid, Archivo General de Palacio, Administración General, legajo 39, expediente 14.
447   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 7 de mayo de 1877, 
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• Junta Ordinaria de 17 de diciembre de 1883448421

La Real Academia recibió una copia del Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. 

Esta pieza era obsequio del hispanista francés Augusto Pecoul, quién la envió desde 

París y de la cual se conserva una versión en el fondo del Museo de la institución (fig. 

255). 

• Junta Ordinaria del 23 de junio de 1890449422

Ingresaron en la pinacoteca cuatro piezas del diplomático y miniaturista Joaquín An-

tonio Curtoys de Anduaga (h. 1815 – h. 1895). Este copió varias piezas de Murillo: La 

Trinidad en la Tierra (fig. 256), Inmaculada Concepción (fig. 257), Las contadoras de 

dinero (fig. 258) y Niños comiendo melón (fig. 259). 

Por otra parte, en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se 

localizan un par de copias más de maestros españoles de Época Moderna realizadas en 

este periodo:

• Cristo crucificado (fig. 260), basada en Velázquez. Fue realizada por Leopoldo Sán-

chez Díaz (Villafranca del Bierzo, 1830 – A Coruña, 1901).

• Fraile Fray Jerónimo Pérez (fig. 261), copia anónima basada en Zurbarán.

fols. 614-615.
448   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 17 de diciembre de 
1883, fol. 536.
449   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 23 de junio de 1890, 
fols. 236-237.
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Fig. 260 Fig. 261

Fig. 258 Fig. 259

* * *

Para acceder a determinados cargos dentro del organigrama de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando se proponía la realización de ejercicios teóricos y prácti-

cos. Uno de los cargos de mayor prestigio era el título de Académico de Mérito (de Pin-

tura, Escultura, Arquitectura o Grabado), el cual ofrecía la plaza de profesor dentro de la 

institución. Las pruebas para acceder a Académico de Mérito se realizaban en las salas 

de la institución, siempre y cuando los solicitantes no acreditaran la imposibilidad de su 

traslado a la capital del Reino para tal fin. Según lo dictado en sus Estatutos, cada aspi-

rante debía de entregar un cuadro al hacer entrega de su solicitud, la llamada «prueba 

de pensado», que pasaba a enriquecer el fondo de la institución para el disfrute de sus 

profesores y alumnos. 

En algunas ocasiones, los solicitantes de la plaza de Académico de Mérito por la Pin-

tura de Historia habían tomado como carta de presentación una copia de pintura espa-

ñola de Época Moderna. Así ocurrió con los siguientes casos:
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• Junta Ordinaria del 25 de julio de 1805450423

María Tomasa Palafox, Marquesa de Villafranca (Madrid, 1780 – Nápoles, 1835) pre-

sentó dos pinturas al óleo que copiaban un Cristo a la Cruz y una Sagrada Familia 

basadas en obras de Cano. Debido a estos ejercicios, Villafranca se convirtió en Aca-

démica de Mérito el 25 de julio del mismo año. Afortunadamente, se conserva en el 

fondo de la Real Academia una de las dos obras, la copia de la Sagrada Familia (fig. 

262).

• Junta Ordinaria del 4 de febrero de 1816451424

La Académica de Mérito Rosa Ruíz de la Prada presentó un cuadro basado en San Pe-

dro de Murillo junto con otro flamenco. En la Junta Ordinaria del 5 de mayo, presentó 

otro lienzo que estudiaba «(…) un lienzo original de Murillo copiado por el Señor Di-

rector D.n Mariano Maella que representa el Niño Dios, descansando sobre la Cruz.» 

La institución examinó esta última pieza y acordó que era muy laudable su aplicación 

en el mundo de la pintura.

• Junta Ordinaria del 5 de mayo de 1816452425

Carmela Barrantes Manuel de Aragón453426solicitó ser admitida Académica de Méri-
to. Presentó para ello un dibujo copiando una estampa que representaba la Sagrada 
Familia de Murillo. La Junta apreció su habilidad y le pidió que concretara quién era 

su maestro. En la Junta Ordinaria del 9 de junio, Barrantes declaró que era alumna de 

Cayetano Martínez, quien a su vez era discípulo de la institución madrileña. Remitió 

también entonces una copia de Rafael y un tercer dibujo, los que le hicieron valer 

finalmente la aceptación al cargo el 8 de septiembre de 1816. No han llegado a nues-

tros días ningún de estos tres dibujos de acceso de Barrantes.

• Junta Ordinaria del 18 de abril de 1819454427

A Diego Monroy y Aguilera (Barcelona, 1790 – Córdoba, 1856), quien había solicitado 

el título de Académico de Mérito en 1808, se propuso que copiara Santa María Mag-

dalena (fig. 263) de Murillo que estaba en la Sala de Juntas de la institución. Según la 

450   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 25 de julio de 1805, 
fol. 188. 
451   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 4 de febrero de 1816, 
fol. 557; 5 de mayo de 1816, fols. 566-567. 
452   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de mayo de 1816, 
fols. 566-567; 9 de junio de 1816, fol. 573, 8 de septiembre de 1816, fols. 592-593. 
453   También se refiere a ella como María del Carmen Barrantes.
454   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 18 de abril de 1819, 
fol. 12v; 15 de agosto de 1819, fol. 24r; 19 de septiembre de 1819, fols. 26r-27v.
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Junta Ordinaria del 15 de agosto del mismo año, Monroy presentó la miniatura pero 

no «(…) los dibujos de principios, cabezas y figuras según está acordado.» La pre-

sentación de estos documentos se produjo poco antes de la Junta Ordinaria del 19 

de septiembre, con lo cual se pudo valorar el nombramiento de Monroy como Aca-

démico de Mérito de Pintura de Miniatura. Finalmente resultó ser admitido al cargo.

• Junta Ordinaria del 5 de agosto de 1821455428

Antonio Guerrero solicitó la misma plaza pero sin presentar los ejercicios requeridos 

para ello. Una nueva solicitud suya se tramitó en 1825 junto con el dibujo de Santa 

Cena de Joanes como prueba de pensado. Esta fue vista en la Junta Ordinaria del 14 

de agosto de 1825, en la cual se apuntaba que a Guerrero le faltaba entregar el resto 

de ejercicios. Fue nombrado, de todos modos, Académico de Mérito en el mismo 

año.

• Junta Ordinaria del 21 de julio de 1833

María Dolores Velasco, para ser admitida al mismo cargo, presentó un Retrato de 

mujer al óleo, un Retrato de Felipe IV copia de Velázquez, la Cabeza del Bautista, la 

Cabeza de un joven y un busto en bajorrelieve en cera de un eclesiástico –el Vice Pro-

tector Manuel Fernández Varela–. Además, se le pidió que ejecutase dentro de la 

Academia una «(…) Magdalena de medio cuerpo y tamaño del natural, que podrá 

pintar aunque dentro de la Academia, à su libertad en el momento que mejor la pa-

rezca».456429 Santa María Magdalena (fig. 264) de Velasco recuerda la obra Santa Ma-

ría Magdalena de Ribera conservada en el Museo Nacional del Prado. Velasco fue 

nombrada Académica de Mérito el 25 de agosto de 1833, y poco después, en la Junta 

de 29 de setiembre, pidió una pensión.457430 

Con el análisis que hemos mantenido hasta el momento referente a las copias de la 

Real Academia de San Fernando en el siglo XIX, se ha constatado que la mayor parte 

de ellas se plantearon al torno de Murillo –se ha contabilizado un total de veinticinco 

copias, una adquisición de copia y cuatro copias regaladas a la institución basadas en 

obras de este maestro español–. De todas maneras, Cano fue otro pintor muy repre-

455   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de agosto de 1821, 
fol. 59v; 14 de agosto de 1825, fol. 131r.
456   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 21 de julio de 1833, 
fol. 82r.
457   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 23 de julio de 1833, 
fols. 85r-85v; 29 de setiembre de 1833, fol. 89v.
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sentado entonces –en un total de nueve ocasiones–, seguido de Ribera, Cerezo, Joanes, 

Velázquez y Zurbarán.

5.1.1. Los concursos

Al analizar en las actas de Juntas del siglo XIX las anotaciones sobre los concursos 

que se convocaban trienalmente, se ha encontrado como motivos principales de los 

mismos en la categoría de grabado de láminas, las siguientes obras de Época Moderna:

• Concurso de 1802. Materia: grabado de láminas

Tema elegido: Christo de la Parroquia de San Ginés, de Alonso Cano. El motivo debía 

de dibujarse en una cartilla de papel regular y se grabaría a buril en una lámina de 

cobre del mismo tamaño.458431  

Ganador: El único opositor, Manuel Álvarez de Mon, madrileño de veinticinco años. 

El grabado se localiza en la colección Correa de Calcografía Nacional (fig. 265).

• Concurso de 1831. Materia: grabado de láminas

Tema elegido: San Esteban conducido al martirio, pintado por Juanes.459432 

458   Léase Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 6 de diciem-
bre de 1801, fol. 174v. En la mañana del 12 de julio de 1802 se formó la Junta que debía de eva-
luar el concurso. Fue entonces cuando se comunicó el ejercicio de repente a realizar: grabar en 
dulce el Fauno de los platillos de la Real Academia.  El acta de entrega de premios se efectuó el 
24 de julio, dándose a Álvarez de Mon la medalla de oro de una onza. Junta Ordinaria de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 12 de julio de 1802, fols. 186v, 187r, 188r.
459   Las obras de los opositores fueron presentadas el 20 de septiembre de 1831, y los premios 
de pintura y grabado en dulce el 26 del mismo mes. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos 
de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Fernando en la junta pública en 
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Fig. 265 Fig. 266

Ganador: El único opositor, Cayetano de Vargas Machuca (Madrid, 1807 – 1870), ma-

drileño de veinticinco años. El grabado se localiza en la colección Correa de Calcogra-

fía Nacional (fig. 266).

Debe tenerse en cuenta que a causa de la ocupación de Madrid por las tropas na-

poleónicas, los concursos se interrumpieron entre 1808 y 1830. A partir de entonces se 

preferirán temas nacionalistas.

5.1.2. Las exposiciones

Durante el siglo XIX continuarían organizándose las exposiciones de la Real Acade-

mia madrileña. En la primera mitad, en ellas se presentaron un total de quinientos au-

tores.4604336Tal y como ocurrió durante el siglo anterior, pudieron contemplarse copias 

y algunas piezas originales de los maestros españoles de los siglos XVII y XVIII. Y es-

pecialmente, los de la escuela española moderna: Murillo, Velázquez, Carducho, Cano, 

Cerezo, Morales y Ribera.

la Junta Pública de 24 de setiembre de 1832, Madrid, Viuda de Ibarra, 1832, p. 133. Ver también 
Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 26 de setiembre de 1831, 
fols. 20r-20v; 27de marzo de 1832, fol. 38v. El trabajo de Machuca fue analizado por diecisie-
te Vocales, los mismos que examinaban los opositores de pintura. Estos adjudicaron a Vargas 
nueve votos a favor de su propuesto. Así fue como obtuvo el premio concedido, una medalla de 
oro de una onza entregada en mano por el Rey durante la Junta Ordinaria del 27 de marzo de 
1832. 
460   Según la contabilización de ellos realizada por Esperanza Navarrete en La enseñanza de la 
pintura y los pintores en la Real Academia de Bellas Artes… op. cit., 1999, p. 320.
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• Exposición académica del 8 al 19 de julio de 1800

Un Cupido realizado por Pascucci y una Santa María Magdalena del pintor y dorador 

de la Real Casa Andrés del Peral. Ambas piezas estudiaban la obra de Cerezo.

• Exposición académica de 1802

Se expusieron siete copias y un original de Época Moderna español. Se trata de: una 

copia de San Antonio de Alonso Cano, realizada por el pintor turolense Felipe Abas 

(Calaceite, 1777 – Madrid, 1813); un Ecce homo, a partir de la pieza de Carreño, del 

miniaturista José Alonso del Rivero (Oviedo, 1781 – después de 1818); dos miniaturas 

que copiaban a Murillo realizadas por la Marquesa viuda de Santa Cruz; la estampa 

de la Inmaculada Concepción de Murillo realizada por Salvador Carmona; un dibujo 

de San Pedro copia de Ribera, de Antonio Fernández; y un Ecce homo que plasma 

sobre pintura el de Carreño, de José Alonso del Ribero. 

El público de este certamen también pudo contemplar un San Pablo ermitaño origi-

nal de Herrera el Viejo, propiedad de Manuel de Ribera.

• Exposición académica de 1804

Se presentaron las copias de Cano de Bonifacio Baquero: San Francisco de Paula de 

Murillo y San Sebastián. 

• Exposición académica de 1805

Se mostraron dos óleos realizados por la Marquesa de Villafranca. Copiaban el Cristo 

crucificado y Virgen con san José y Jesús niño de Alonso Cano. También una copia de 

San José de Cano, realizada por Carlos Blanco; una  copia de Ecce homo de Murillo, 

de Cristóbal Cladera Company (Sa Pobla, 1700 – 1816); las copias de Ecce homo y Do-

lorosa de Morales y El Cristo de San Ginés de Murillo, de Francisco Javier Escudero; y 

una copia de Ecce homo de Murillo, de Jerónimo García. 

• Exposición académica de 1806

Se presentaron cuatro copias: el dibujo de Cristo, copia de Cano, realizada por Fran-

cisco Durán, Conserje de la Real Academia; la miniatura Santa María Magdalena que 

copiaba a Cerezo, de Louis Melignan; una copia de Oración del Huerto basada tam-

bién en Cerezo, de Blas Rascón; y una copia de Retrato de Esteban Márquez de Muri-

llo, de Nicolás Vargas. 

• Exposición académica de 1807

El San Francisco de Asís de Zurbarán, de la colección de Pedro de Alcántara Téllez-Gi-
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rón y Pimentel, Príncipe de Anglona (Quiruelas, 1776 – 1851); y las copias de  Cano 

Virgen de la Soledad y San Juan, realizadas por Carlos Blanco; y San Pedro copia de 

Ribera, de Pedro Antonio Ibarrola.

• Exposición académica de 1834

En esta exposición se presentaron al menos trece copias de las que se tenga cons-

tancia. Se mostró Virgen con el Niño apareciéndose a dos patricios romanos, miniatu-

ra de José Delgado Meneses (Sanlúcar de Barrameda, 1775 – después de 1840) que 

copiaba a Murillo. También se presentó una copia de San Juan de Murillo del Museo 

del Prado, realizada por José Gutiérrez hijo; una copia de Murillo de Justo María de 

Velasco y Galamino (Salamanca, 1810 – Palencia, 1887), una copia de Santa Isabel 

reina de Hungría de Murillo, de Eugenio López Orche; copia de Un país de Velázquez, 

de Ruperto Sánchez; copia de Los borrachos de Velázquez y San Jerónimo de Ribera, 

de José Vallespín (Santander, segunda mitad del siglo XIX); un dibujo que copiaba de 

la Santa Cena de Joanes, hecha por Genaro del Valle; una miniatura de Murillo y otra 

de Van Dyck, de Sergio García; y una copia de la Virgen con el Niño de Murillo, realiza-

da por María del Rosario Weiss (Madrid, 1814 – idem., 1843), junto con otro óleo que 

representaba el retrato de Goya de Vicente López. 

Según un comentario de la muestra que apareció en el número del 7 de octubre del 

periódico Eco del Comercio, en el piso principal de la Real Academia también se pudo 

contemplar una copia de la Inmaculada Concepción de Murillo realizada por la Reina 

Cristina, pieza que «(…) ha producido en nosotros sensaciones muy agradables, con-

siderando las mayores y mas fuertes que deben experimentar á su vista los pinceles 

castellanos (…).»461434 

• Exposición académica de 1840

Se incluyó la copia del Retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares (fig. 19) de Gi-

nés de Aguirre; una copia de Santa María Magdalena penitente (fig. 267) de Ribera, 

elaborada por Francisco de Paula Borbón (Madrid, 1794 – idem., 1865), Infante de 

España; y varias copias anónimas de Ribera –Nuestra Señora de la Inmaculada Con-

cepción, El martirio de San Bartolomé, El entierro de Jesucristo con los Santos Varones y 

las Marías y San Pedro llorando sus pecados–. De Murillo, una copia de José Gutiérrez 

de la Vega y Carrizo del Retrato de Andrés de Andrade y la Cal (fig. 268); la copia de 

Santa María Magdalena (fig. 263) de Diego Monroy, La cabeza de un joven (fig. 269) 

461   ANÓNIMO: «Exposición de los objetos de las bellas artes [en la Academia de San Fernan-
do]», Eco del Comercio, núm. 160, 7 d’octubre de 1834, p. 4.
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de Eugenio Eulalio de Guzmán, Conde de Montijo; Ecce Homo de Rosa Ruíz de la 

Prada y Virgen con el Niño Dios en el regazo de Francisco Tovar. De Pereda, una copia 

de San Jerónimo penitente de medio cuerpo; y una copia de Virgen sentada y San José 

trabajando en el taller (fig. 262) de Cano que había sido realizada por la Marquesa de 

Villafranca a principios de siglo.

• Exposición académica de 1841 

Se contempló una copia de Los borrachos de Velázquez, de José Balaca (Cartagena, 

1800 – Madrid, 1869) y tres copias de Murillo de Luis María Durán. A raíz de esta 

muestra, el periódico El Conservador del 3 de octubre escribió una dura crítica. Se 

decía abiertamente que España era una nación pobre en materia de Bellas Artes y 

alzaba una lanza a favor de que fuera la Real Academia quién debía ser trabajar para 

mejorar su calidad. También dirigió unas palabras a las abundantes copias de las es-

cuelas antiguas resaltando que, en ocasiones, estas tenían mucho más mérito que 

los originales:

«(...) Hay una de la Visitación de Rafael, muchísimas de Murillo, dos del cuadro de 

los borrachos de Velázquez, y algunas otras de Rivera, y aun de autores que no co-

nocemos. Merecen particular atencion una cabeza de la Señorita Weis, la de Santa 

Isabel por el Señor Moreno, Santa Justa y Rufina (en el patio) por el Señor Roldan, y 

varias de las del Señor Duran en el mismo sitio. El estudio del cuadro de las Aguas es 

muy notable, y bella y graciosa tambien la Sacra Familia copiada del Muséo de esta 

Corte».462435 

462   ANÓNIMO: «Exposición de 1841 [en la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando]», El 
Conservador, núm. 5, 3 de octubre de 1841, p. 17.
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• Exposición académica de 1842

Apareció una copia de Gitanilla de Murillo, realizada por José Fernández García; una 

copia al óleo de pequeño formato de Santa Isabel reina de Hungría, obra de Rafael 

Santa María; una copia de Resurrección de Murillo de Rafael Tegeo (Caravaca de la 

Cruz, 1798 – Madrid, 1856); dos cuadros de José Arangueren copiando los dos me-

dios puntos de Murillo; Francisco Prats y Velasco (Málaga, segunda mitad del siglo 

XIX) presentó Las hilanderas, Fragua de Vulcano y Baco coronado; y se incorporó tam-

bién dos copias más de Murillo, traídas de Sevilla, realizadas por José Roldán. 

• Exposición académica de 1843

Participó una copia de Las lanzas de Velázquez, de Antonio Martín; copia de Seis 

cuadros con la vida de san Bruno de Carducho, de Carlos Múgica; y una copia de San 

Juan de Murillo, de Claudio Pastor.

• Exposición académica de 1844

Se incluyeron las copias de Murillo Virgen con el Niño, de Isabel Argumosa; San Fer-

nando y Santa Bárbara, de Filomena Barril; Santa Isabel reina de Hungría, de José 

María; Aparición de la Virgen a los dos patricios romanos, de Emilia Carmena Monaldi; 

La caída de Santiago y Aparición de la Virgen a los dos patricios romanos, de Manuel 

Ignacio Moreno; y San Francisco de Paula, de Teodoro Moreno. También se pudieron 

contemplar la copia de Carducho San Jerónimo, de Eduardo León Rico, otra copia 

homónima y Consagración, anónimas; Martirio de san Esteban, copia de Joanes; una 

copia del Divino Señor muerto de Pereda, de Tomás Herrera; y de Velázquez, una co-

pia de La casta Susana, de Enrique Nieto, y Dos retratos de señoras, miniaturas de 

Santiago Panati.

Las exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando siguieron rea-

lizándose hasta mediados del siglo XIX. Su actividad, desde 1854, fue substituida por la 

de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, apartado que se tratarán a continuación.

5.1.3. Las solicitudes de copia

En el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se han localizado 

los siguientes testimonios de peticiones de copia de obras hispanas de época moderna 

conservadas entonces en la propia Academia:
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• Junta Ordinaria del 17 de diciembre de 1820463436

Santa Isabel reina de Hungría, de Murillo. Solicitud realizada por Vicente Peleguer, 

Académico de Mérito de Grabado.

Pedía la conformidad de la institución para bajar el cuadro y que este fuera dispuesto 

a un lugar con buena luz para su estudio. Esta petición fue aceptada por la Real Aca-

demia siempre y cuando la operación se hiciera con cuidado debido a ser «(…) una 

obra tan preciosa de uno de los más celebres artistas españoles.» Según se expuso 

el 6 de mayo de 1821, hubo dificultades para manejar el cuadro. De todos modos, 

debido a que su dibujo y estampación contribuirían a que se «(…) multipliquen las 

bellezas de un cuadro tan precioso», se acordó que el cuadro original se situara en 

la Sala de Grabados bajo la supervisión del Vice Protector y Barcenilla. Se concedía 

a Peleguer cuatro meses para efectuar el dibujo, tiempo que no fue suficiente para 

el estudio debido a una indisposición que sufrió el Académico. A este inconveniente 

se sumaba haber incorporado la pieza de Murillo a la Exposición de la Real Acade-

mia de ese año. Se le permitió de nuevo a Peleguer estudiar la pieza poco después 

y permitiendo su visualización a cualquiera que lo deseara. Finalmente, el dibujo de 

Peleguer se presentó concluido en la Exposición de 1822. 

• Junta Ordinaria del 6 de noviembre 1836464437

Dos obras de medio punto de Murillo. Solicitudes realizadas en 1836 por el Académi-

co José Gutiérrez. 

Pidió permiso para bajar dos cuadros de medio punto de Murillo para copiarlos. Su 

solicitud se aceptó aunque con «(…) la condición de que procediese con la mayor 

delicadeza para q.e los cuadros no padezcan en lo mas minimo, encargando al con-

serge sele se verifique asi». 

• Junta Ordinaria de 19 de febrero de 1837465438

463   Junta Ordinaria de 17 de diciembre de 1820, fols. 44r-45v; 6 de mayo de 1821, fols. 54r-55v; 
14 de noviembre de 1821, fols. 67v-68r; 18 de febrero de 1827, fol. 164r; Peleguer «(…) digna la 
protección del gobierno, y que para ello se suscriba por el importe de los 72 R á que ascienden 
los 12 R anuales q. propone Peleguer en los 6 años que precisa para la conclusión de su obra ase-
gurados en 4 plazos, el 1.º al presentar la lamina en cuadro del aguafuerte, el 2.º cuando creé yá 
cubierta se línea á buril, el 3.º cuando se halle entonada y el 4.º á su total conclusión, y entonces 
regulará el gobierno con respecto al mayor o menor merito de la obra el numero. de ejemplares 
con que haya de reintegrar su adelantos tanto en los de letro como sin ella.»  Junta Ordinaria de 
4 de mayo de 1834, fol. 105v.
464   Junta Ordinaria de 6 de noviembre de 1836, fols. 183r-183v.
465   Junta Ordinaria de 19 de febrero de 1837, fol. 192r; 16 de abril de 1837, fol. 197r.
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Santa Isabel reina de Hungría, de Murillo. Solicitud realizada por el profesor José Del-

gado Meneses. Con esta solitud Delgado quiso finalizar la miniatura que realizaba de 

la pieza.

• Junta Ordinaria del 11 de marzo 1838466439

Dos obras de medio punto de Murillo. Solicitudes realizadas por María Dolores Velas-

co Saavedra, Académica de Mérito. 

Velasco pidió bajar uno de los cuadros de medio punto de Murillo para realizar su 

copia. Se complació su solicitud, aunque a partir de entonces se decidió restringir el 

manejo de los cuadros de grandes dimensiones para evitar posibles desperfectos.

Por otra parte, se conserva un documento con fecha de 31 de julio de 1876 dirigido 

al director de la institución, Federico de Madrazo, donde José Nin Tudó (1840 – 1908) 

pedía autorización para copiar varios de los cuadros de la institución. En el margen iz-

quierdo del mismo documento le contestó el arquitecto Antonio Ruiz de Salces (Fresno 

del Río, 1820 – Madrid, 1899), Académico de Mérito desde 1871 y Censor de la Real Aca-

demia entre 1877-1898. En nombre del Secretario general, José Eugenio de la Cámara, 

Ruiz de Salces constató el 1 de agosto de 1876 que:

«(…) Digan al Sr. Nin y Tudo de órden del Excmo. Sr. Director se sierva designar por 

escrito los cuadros que deseo copiar por el órden en que haya de ejecutarlo, pues 

es costumbre no dar permiso mas que para un cuadro hasta que se concluya su co-

pia».467440 

En el mismo legajo, otro manuscrito fechado el 15 de febrero de 1875, firmado por el 

arquitecto burgalés Ricardo Velázquez Bosco (Burgos, 1843 – Madrid, 1923), Académico 

de Número desde 1894, se dirigía también a Madrazo. En esta ocasión con motivo de 

la realización en Málaga de dos reproducciones de dos lienzos pertenecientes a la insti-

tución, el Cristo de Alonso Cano y la Tirana de Francisco de Goya. Para elaborar la copia 

más fiel posible a estos, los fotógrafos malagueños Pérez y Berrocal pedían a Ricardo 

Velázquez que solicitara en su nombre el permiso para descolgar dichos lienzos «(…) 

y fotografiados dentro de la misma Academia, con todo el cuadro y precauciones que 

466   Cit. NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: La enseñanza de la pintura y los pintores en la 
Real Academia de Bellas Artes…, pp. 382-402; Junta Ordinaria de 11 de marzo de 1838, fols. 221r.
467   Permisos para copiar obras del Museo (1865-1877), Madrid, Archivo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, legajo 1-16-40.
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juzgue necesarias á fin de que no entrar el menor deterioro (...)». La respuesta a dicha 

petición no se hizo esperar, y se plasmó al margen izquierdo del mismo documento. En 

este caso, también por intercesión de Ruiz Salces, quién concedía el permiso con todas 

las restricciones y precauciones necesarias para que las piezas de la colección de la Real 

Academia no sufrieran daño alguno.

Además se conservan certificaciones en las cuales se deja constancia de la actividad 

copistas de algunos alumnos. Entre las que se refieren a nuestro tema de estudio, la 

copia de estudio de pintores españoles de Época Moderna, cabe mencionar dos docu-

mentos conservados en el Archivo de la Real Academia con fecha de 6 de julio de 1839. 

En el primero Ricardo Bucelli, profesor de pintura, solicitaba que se certificara que ha-

bía realizado copias de dos lienzos de Murillo para que no tuviera ningún problema al 

sacar estos estudios fuera de las fronteras del reino. En este aspecto debe recordarse 

el gusto por Murillo de la época, hecho que propiciaba, por una parte, la venda de sus 

originales al extranjero, así como la realización de copias para nutrir este reclamo inter-

nacional. En el anverso de este se lee: 

«Exmo. Señor. D.n Ricardo Bucelli discípulo de la Academia de bellas artes del digno 

cargo de V. E. con el debido respeto espone: que ha terminado dos copias en tamaño 

reducido de los cuadros denominados los medios puntos de Murillo pertenecientes 

en la mencionada Academia, y teniendo que remitirlas al estrangero á V. E. encare-

cidamente. Suplica tenda la bondad de mandar se le espida el oportuno documento 

à fin de que no se le ponga impedimento al tiempo de la estraccion del Reyno; por 

cuyo favor le viviá eternamente reconocido».468441  

Esta petición fue finalmente atendida. En el segundo documento se concreta este 

hecho de la mano de Marcial Antonio López Quílez (Daroca, 1788 – Madrid, 1857), barón 

de Lajoyosa, que entonces ejercía de Secretario General de la institución. Este respon-

dió con: 

«(...) Certifico: que el Protector de Pintura historica D.n Ricardo Bucelli, há copiado 

dentro de esta Academia los dos cuadros de medio punto originales del celebre Mu-

468   SECRETARIO GENERAL DE LA RABASF: Certificaciones. Certificación pedida y concedida a 
Ricardo Bucelli respecto a haber copiado «los medios puntos de Murillo» (Madrid, julio 1839), Ma-
drid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, legajo 6-91-14.
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rillo que existen en ella y representan “La vicion que un Patricio Romano y su esposa 

tubieron sobre la edificacion del templo de Santa Maria la Mayor en Roma; cuyas 

copias tienen el tamaño reducido de treinta y ocho pulgadas de alto por dos varas de 

ancho (...)».469442 

En total, en éste apartado, se han contabilizado seis solicitudes y dos certificaciones 

de copia de Murillo, y una solicitud de copia de Cano. Cabe tener presente que todas 

estas copias debían seguir al pie de la letra la normativa de copistas redactada desde la 

institución [véase en el anexo II. Documento núm. 7]. Ésta contemplaba especialmente 

la integridad de las piezas originales en el desarrollo de la actividad, así como el buen 

desarrollo de los estudios de los pupilos.

5.1.4. Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes

En 1856 se creó la primera Exposición Nacional de Bellas Artes, certamen que tuvo 

un gran impulso hasta 1899 [véase Anexo II. Documento núm. 8]. Estas muestras fue-

ron impulsadas para estimular la producción artística ante la escasa representación de 

la producción artística española en las exposiciones internacionales que entonces ha-

cían las delicias de toda Europa.470443Se instituyeron a partir del Real Decreto de Isabel II 

de 28 de diciembre de 1853. Es importante resaltar que la relación de tirantez manteni-

da entre la administración central y la periferia aparecería también aquí reflejada. Este 

episodio fue analizado en profundidad por Jesús Gutiérrez Burón en su tesis doctoral,-
471444quién supo advertir los cambios experimentados en estos eventos de la mano de 

las variantes de gusto y moda así como la fluctuación de la valoración de las artes y sus 

artífices por parte de la sociedad que los rodea –ya sean críticos, historiadores del arte 

o teóricos–. Gutiérrez evidenciaba el acaparamiento de cultura por parte de Madrid, ya 

que siempre estos eventos se celebraban en la capital, y también que el Museo Nacional 

era el principal comprador y beneficiario de las piezas artísticas participantes.

469   Idem.
470   Tal era la gravedad de la situación que la revista francesa L’Illustration. Journal Universel, 
en 1851 y debido a la nula representación artística española en la Exposición de Bellas Artes de 
Bruselas, trataría este acontecimiento con valoraciones como «Depuis ce moment Bruxelles 
voua una haine à mort aux Espagnols». LEUTRE, Charles de: «Exposition générale des Beaux-
Arts à Bruxelles.», L’Illustration. Journal Universel, 23 de agosto de 1851, p. 120. 
471   GUTIÉRREZ BURÓN, Jesús: Exposiciones Nacionales de Pintura en España en el siglo XIX 
(tesis doctoral), vol. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1987, p. 24.
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A falta de iniciativas y de recursos privados con fondos –la Iglesia y la Aristocracia, 

antiguas mecenas del arte, se desvincularían de estos menesteres debido a la progre-

siva pérdida de influencia–, a mitad del siglo XIX el incipiente Estado liberal asumió la 

protección artística a pesar de la compleja situación política y social. Entonces se resal-

taría el valor moral del arte, así como sus valores didáctico, nacional y social que tanto 

tendría que contribuir en el progreso de la nación. Las Exposiciones Nacionales de Be-

llas Artes, a diferencia de certámenes anteriores más o menos espontáneos, contaban 

con una reglamentación a la que ceñir sus actividades. Su organización se debía a la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque se traspasarían sus compe-

tencias en 1858 al Ministerio de Fomento.472445Según su Decreto de fundación, debían 

realizarse cada dos años en los meses de mayo, y en ellas podían presentarse pinturas, 

esculturas, grabados, proyectos arquitectónicos y artes decorativas realizadas en terri-

torio español tanto por sus ciudadanos como por extranjeros. 

Sus objetivos principales fueron sacar el arte español de la dramática situación expe-

rimentada, extendiendo el gusto artístico y recuperando parte de la gloria artística de 

la tradición, y dar una plataforma de conexión entre el público y los artistas, especial-

mente las generaciones más jóvenes. Para su difusión fue imprescindible su difusión a 

través de la prensa y la proliferación de la crítica artística. En total, durante cada una de 

las ediciones de Exposiciones Nacionales de Bellas Artes desarrolladas en el siglo XIX, 

se ofrecían doce premios de pintura –dos de la primera clase, cuatro de la segunda y 

seis de la tercera–, seis de escultura –uno de la primera clase, dos de la segunda y tres 

de la tercera–, y seis más de arquitectura –uno de la primera clase, dos de la segunda y 

tres de la tercera–.

Como modelos para las obras pictóricas y los grabados incluidos en estas muestras, 

de nuevo se tomarían en consideración los pintores españoles de Época Moderna:

• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856473446

Domingo Martínez Aparici (Valencia, 1822 – Madrid, 1898)474447realizó una reproduc-

ción en grabado de acero de El sueño del patricio Juan (fig. 270) y El patricio revela su 

sueño al Papa (fig. 271) de Murillo. 

472   Ibid., vol. I, p. 311.
473   Junta Ordinaria del 4 de diciembre de 1853, fols. 224r-225r; 5 de mayo de 1854, fol. 248v; 
9 de marzo de 1858; 5 de febrero de 1860, fol. 206v.
474   Martínez Aparici fue alumno de la Real Academia madrileña y gozó de una pensión forma-
tiva de la institución para perfeccionar su conocimiento del grabado en París.
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Fig. 270

Fig. 271 Fig. 272

Martínez Aparici habría mostrado a finales de diciembre de 1853 una de estas dos es-

tampas a la Real Academia para testificar su aprendizaje, de la cual regaló dos ejem-

plares. La institución recomendaba su compra por parte del Gobierno para hacer una 

tirada por una cantidad de 30.000 reales de vellón. Esta medida, aprobada por la 

Reina, quería contribuir a dinamizar este arte tan en desuso en España. De todas 

maneras, se pedía la aprobación del dibujo de la estampa pareja, que finalmente se 

remitió y aprobó el 9 de marzo de 1858. Con ellas obtuvo, respectivamente, la me-

dalla de tercera y segunda clase de las convocatoria de 1856 y 1858.475448Ambas obras 

fueron exhibidas en la Exposición Internacional de Londres de 1863.476449 

• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1860

Martínez Aparici realizó una plancha a partir de Inmaculada Concepción (fig. 272) de 

Murillo, de la que obtuvo el segundo lugar de los premios de grabado.

475   VEGA GONZÁLEZ, Jesusa: «Declinar del grabado clásico. El concurso nacional de 1871», 
Goya: Revista de Arte, núm. 181-182, 1984, p. 94. 
476   Documentación relativa a la Exposición Internacional de Londres de 1860 en Préstamos de 
obras de las colecciones de la Academia para exposiciones temporales fuera de España, Madrid, 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1851-1882, legajo 1-55-1.
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• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864

Fortín de Coos realizó una miniatura basada en Inmaculada Concepción de Murillo. 

Con ella obtuvo el tercer lugar. En la categoría de grabado litográfico del mismo año, 

se otorgó una mención especial a San Antonio de Padua del pintor y grabador Fede-

rico Navarrete y Fos (Serpis, 1834 – Madrid, 1909),477450obra basada en la pieza homó-

nima de Ribera. 

• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866

Pascual Alegre y Gorriz (Valencia, ? – Madrid, 1879)478451obtuvo una medalla de terce-

ra clase por la reproducción del Cristo de Velázquez.

• Concurso Nacional de 1871

Fue la última convocatoria pública dirigida al estímulo de proteger la técnica del gra-

bado a buril en láminas de acero. Se propuso reproducir Las lanzas de Velázquez y El 

triunfo de la Iglesia de Van Dyck.479452 

Respecto al ejercicio alrededor de la obra de Velázquez, se presentaron dos aspi-

rantes, José María Roselló Prados (Palma de Mallorca, 1835 – Madrid, 1872) con el 

dibujo de Las lanzas –quién también adjuntó un grabado a buril del cuadro Cristo 

de Felipe Champaigne y del Cristo en el sepulcro de Ribera (fig. 273)– y el dibujo del 

mismo título (fig. 274) de Bartolomé Maura y Montaner (Palma de Mallorca, 1844 – 

Madrid, 1926).480453Maura había realizado anteriormente una plancha que copiaba a 

Las hilanderas (1870, fig. 275), a sugerencia de Fortuny.481454En el Concurso Nacional 

477   Navarrete y Fos, discípulo de la academia madrileña, opositó a la plaza de profesor de 
grabado a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Léase OSSORIO BERNARD, Manuel: Galería 
biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Madrid, Imprenta de Ramón Moreno, 1868, p. 76.
478   Alegre y Gorriz fue un diestro burilista y grabador en acero. Fue alumno de Domingo Mar-
tínez en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, recibió varias medallas 
a lo largo de su carrera y colaboró con proyectos tan importantes como los Cuadros selectos de 
la Real Academia de San Fernando.
479   Concurso anunciado en la Gaceta de Madrid, de 6 de abril de 1871. Aparece también en 
Junta Ordinaria del 10 de abril de 1871, fol. 213.
480   Maura es considerado el grabador más importante del último tercio del siglo XIX. Aunque 
inició su formación en su ciudad natal (Palma de Mallorca), en 1868 ingresó en la Escuela Espe-
cial de Pintura, Escultura y grabado dependiente de la Real Academia madrileña. Entre 1872 y 
1893 desarrolló las tareas de administrador de Calcografía Nacional, en 1898 fue grabador jefe 
del Banco de España y en 1899 fue nombrado Académico Numerário de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Léase Bartomeu Maura i Muntaner. 1844-1926 (catálogo), Barce-
lona, Caixa de Balears, 1990.
481   Por el ejercicio de Las hilanderas Maura recibió la medalla de la Exposición Universal de Vie
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de 1871 también presentó dos estampas al aguafuerte de Las lanzas. Los dos can-

didatos debían grabar la lámina pero, la inesperada muerte de Roselló hizo que se 

buscara un nuevo artista para grabar su dibujo. Fueron varias las instancias de gra-

badores ofrecidos a finalizar este proyecto –Pascual Serra y Mas (Mataró, 1847 - ?, ?), 

Pascual Alegre, Ricardo Franch y Mira (Valencia, 1839 – Paterna, 1888)– y ante ellas, 

el día 16 de abril de 1872, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando informó 

al Ministerio que daba por terminado el concurso y que su ganador era Maura.482455 El 

6 de mayo de 1872, se adjudicaba el grabado a buril de Maura, quién fue presentando 

cada semestre las pruebas de estado de la lámina basada en su dibujo. Por esta tarea 

cobraría mil doscientas cincuenta pesetas. Algunas de estas pruebas se conservan en 

la Biblioteca Nacional de España (figs. 274b).483456  

• Exposición Nacional de 1876

Maura presentó la estampa definitiva de Las lanzas (fig. 274c). Obtuvo con ella el 

primer premio de grabado. Entregó la estampa junto con su dibujo el 7 de noviembre 

a Calcografía Nacional. Poco después, esta institución estampo los ejemplares que 

debían venderse por veinticinco pesetas.484457El 3 de febrero de 1877, recibió las cin-

cuenta estampas que le correspondían.

• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884

Se otorgó la medalla de segunda clase en el premio de grabado a Cristo (fig. 276) de 

Velázquez, realizado por el grabador Eugenio Lemus y Olmo (Torrelavega, 1843 – 

1911), discípulo de Carlos Luis Rivera y Domingo Martínez. 

na de 1873. Velázquez después de Velázquez. La interpretación del pintor a través de la estampa 
(catálogo de exposición), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2005, p. 15.
482   VEGA GONZÁLEZ, Jesusa: «Declinar del grabado clásico. El concurso nacional de 1871», 
Goya: Revista de Arte, núm. 181-182, 1984, pp. 94-99.
483   Del conjunto de pruebas realizadas a lo largo de los años, en Biblioteca Nacional se con-
serva: primera prueba de estado (1870, INVENT/18905), segunda prueba de estado (1870, IN-
VENT/18906), prueba antes de la letra (1870, INVENT/18923), estampa dedicada a la Biblioteca 
Nacional (1872, INVENT/18928), tercera prueba de estado (1873, INVENT/18908), prueba de 
estado de 6 de mayo de 1874 (INVENT/18907), prueba de estado de 6 de noviembre de 1874 (IN-
VENT/18924), sexta prueba de 6 de mayo de 1876 (INVENT/1827), séptima prueba y penúltima 
(1875, INVENT/1825).
484   Junta Ordinaria del 13 de mayo de 1872, fol. 378; 7 octubre de 1872, fol. 426; 2 de junio de 
1873, fol. 534; 30 de junio de 1873, fol. 547; 24 de noviembre de 1873, fol. 589; 22 de junio de 
1874, fo. 112r; 21 de diciembre de 1874, fol. 186; 24 de mayo de 1875, fol. 285; 24 de enero de 
1876, fol. 373; 19 de junio de 1876, fol. 450; 10 de julio de 1876, fol. 466.
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• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892

Se otorgó por unanimidad a Las hilanderas en acuarela de José de Larrocha González 

(Granada, 1859 – 1933).

• Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899

El segundo premio de grabado fue por unanimidad para el estudio de un fragmento 

del Retrato de Felipe IV de Velázquez, de Díaz Sampedro. 

Según la relación de compras adquiridas por el Estado que se incorpora en los Ane-

xos de la tesis de Barón,485458 ninguna de las piezas comentadas fue comprada para am-

pliar el fondo artístico de los museos estatales. 

Se otorgaría, por otra parte, uno de los dos primeros premios de escultura de la ex-

posición de 1887 a Estatua del pintor Ribera, del joven escultor realista Mariano Benlliure 

y Gil (Valencia, 1862 – Madrid, 1947). Se trata de una obra encargada por el Ateneo 

Científico, Artístico y Literario de Valencia, la cual actualmente se encuentra en la plaza 

485   GUTIÉRREZ BURÓN, Jesús: Exposiciones Nacionales de Pintura… op. cit., 1987, pp. 151-194.
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Fig. 275 Fig. 276

del Poeta Llorente, junto al Monasterio del Temple, en Valencia. Se erigiría en 1888, in-

augurándose el 12 de enero y, según parece, por su encargo el escultor no quiso cobrar. 

La única condición que exigió a cambio fue que el bronce con el cual se configurara la 

pieza debía de fundirse en Roma bajo su supervisión. 

Las obras comentadas, además de ser expuestas, tienen la peculiaridad de que fue-

ron premiadas en alguna de las distintas categorías de la Exposición. En total, las obras 

premiadas que reproducían pinturas de maestros españoles de Época Moderna fueron 

catorce: ocho de Velázquez, cuatro de Murillo y dos de Ribera.
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5.2. La copia antes de la creación del Museo del Prado

Aparte de la actividad de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de su 

entorno más inmediato, antes de la inauguración del Real Museo de Pinturas y Escultu-

ras se detectan algunas copias decimonónicas más basadas en las obras españolas de 

Época Moderna. Aunque se trate de pocos casos –ya que se encajan en un margen tem-

poral de sólo diecinueve años entre los cuales se desarrolló un enfrentamiento bélico–, 

su existencia demuestra que se mantuvo el interés por estudiar y reproducir las obras 

de Murillo. Y así fue tanto mediante la estampa y gracias a las manos experimentadas 

de Manuel Salvador Carmona y Tomás López Enguídanos, como a través de la pintura 

con Francisco Agustín Grande (Barcelona, 1753 – Utrera, 1801),486459 Joaquín María Cor-

tés (Sevilla, 1776? – idem., 1835),487460Diego Mateo del Parque (activo en Sevilla 1802 – 

1822)488461y Valeriano Domínguez Bécquer (Sevilla, 1833 – Madrid, 1870).489462

* * *

Además de las estampas incluidas en los libros de viajes extranjeros que irían salien-

do a la luz desde inicios de siglo, y que tanto contribuirían a la difusión de las coleccio-

nes de pintura de Época Moderna española, cabría resaltar las copias de estos autores 

a dibujo, estampa y pintura realizados por artistas españoles justo antes de la apertura 

de puertas del Museo del Prado.  

• 1802

Manuel Salvador Carmona, el gran grabador a buril del siglo XVIII, realizó una In-

maculada Concepción (fig. 277) basada en Murillo. De este ejercicio  se conserva un 

ejemplar en el Museo de Bellas Artes de Valencia. 

486   Agustín Grande se formó en el círculo de Mengs y en la propia Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
487   Cortés fue un pintor formado en la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla aunque 
se encontraba instalado en Madrid desde 1792. QUESADA, Luis: Los Cortés. Una dinastía de pin-
tores en Sevilla y Francia entre los siglos XVIII y XIX, Sevilla, Guadalquivir, 2001, p. 24.
488   Todavía hoy se conocen pocos datos del pintor Diego Mateo del Parque. La única biografía 
publicada del artista fue la realizada por Manuel Antonio Ramos Suárez «Noticias sobre el pin-
tor-restaurador sevillano Diego Mateo del Parque», Laboratorio de Arte… op. cit.
489   El pintor sevillano Valeriano Domínguez Bécquer, hermano del famoso poeta, marchó a 
Madrid hacia 1861. A partir de entonces trabajó como ilutrador de destacadas publicaciones de 
la segunda mitad del siglo XIX, como La Ilustración Española y Americana o El Arte en España.
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• 1806

Salvador Carmona realizó Niño pasionario (fig. 278) para la cual pidió permiso al Rey 

en junio de ese año. En agosto se realizó una tirada de doscientas estampas de esta 

pieza, por la cual Salvador Carmona cobró doscientos siete reales. En eso mismo año 

finalizó San José (fig. 279), a partir de la presentación del santo que aparece en la Sa-

grada Familia del pajarito; Niño pasionario (fig. 280), basada también en Murillo, y Niña 

contemplativa (fig. 281), a partir de la pieza homónima de Zurbarán. 

Tomás López Enguídanos realizó entonces una estampa a partir de la Caridad ro-

mana (fig. 282) de Ribera. Su dibujo (fig. 282b) fue realizado por José Martínez, quien 

recibió por ello tres mil reales en 1807.

La actividad copista alrededor de Murillo continuación en aquella época. En uno de 

los emplazamientos donde más piezas de Murillo se conservaba entonces, el Hospital 

de la Caridad, se procuró este ejercicio atendiendo a la petición de Carlos IV de disponer 

de pinturas del maestro sevillano para el futuro proyecto de Museo Real. Así fue como 

277

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Fig. 277 Fig. 278 Fig. 279

Fig. 280 Fig. 281



al pintor barcelonés Francisco Agustín Grande le fue encomendado realizar una copia 

de «(…) los once quadros de igual tamaño que los originales [del Hospital de la Santa 

Caridad], y con todo esmero y exactitud, para colocarlos en el mismo lugar que ocupan 

ahora aquellos».490463La Hermandad respondió que no podían acatar la voluntad real 

puesto que ellos no eran los propietarios de las piezas, además de que con su traslado 

se impedía la copia a los profesores de Bellas Artes y podía suponer el deterioro de las 

mismas. Sea como fuere, consta que este Pintor de Cámara se encontraba en Sevilla en 

el año 1801 para realizar el citado encargo, ocupando para ello una de las casa anexas 

al Real Alcázar. Además de componer algunas vistas urbanas de la ciudad,491464segura-

mente habría realizado una copia de Santa Isabel reina de Hungría curando a los tiñosos 

(fig. 283), obra que recientemente ha sido subastada. Este proyecto se aplazo momen-

táneamente con el fallecimiento del catalán. 

490   Real Decreto, julio de 1800, Cit. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio: «Noticias sobre el pin-
tor-restaurador sevillano Diego Mateo del Parque», Laboratorio de Arte, núm. 22, 2010, p. 578.
491   PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert; FRUTOS SASTRE, Le-
ticia de: Catálogo de Pinturas de la Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 2003, p. 265; MORALES Y MARÍN, José Luis: Pintura en España. 1750-1808 (Manuales 
de arte Cátedra), Madrid, Cátedra, 1994, p. 242; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio; GONZÁLEZ 
ZYMLA, Herbert; FRUTOS SASTRE, Leticia de: Catálogo de Pinturas… Idem.
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Fig. 282 Fig. 282b

Fig. 283



La Real Academia madrileña propuso el 15 de enero de 1802 a Joaquín María Cortés 

como su sustituto. Este cobraría, según dispuso Tesorería Mayor, tres mil reales de ve-

llón para cubrir los gastos de desplazamiento hasta Sevilla y allí diez mil reales de vellón 

anuales de sueldo mientras durara el encargo regio. Cortés estaría en la ciudad del Gua-

dalquivir en marzo de 1802, convertido en profesor de Pintura de la Escuela sevillana. 

Tal fue la habilidad de Cortés para copiar a Murillo, desarrollada hasta 1808, que se le 

conoció como «el segundo Murillo». Se destacan las siguientes copias:

• El regreso de hijo pródigo, a partir de la pieza original de Murillo conservada hoy en 

la National Gallery de Washington.

• La curación del paralítico, basada en la pintura original conservada en la National 

Gallery de Londres. Fue realizada hacia 1804. 

• La Anunciación.

• Niño Jesús.

• San Juan Bautista niño.

• Multiplicación de los Panes y los Peces.

• San Juan de Dios transportando a un enfermo.

• San Pedro liberado por el ángel.

• Abraham y los tres ángeles.

• Moisés golpeando la peña. 

A pesar del avanzado estado de las copias, el ministro Godoy abortó este proyecto 

basado en las piezas de Murillo, accediendo a dejar las piezas del siglo XVII del maestro 

en su lugar original y trasladar las copias de Cortés a Madrid. Los cuadros de Murillos 

del Hospital de la Santa Caridad restarían en este emplazamiento hasta la Guerra de 

la Independencia, cuando ocho de ellos fueron sustraídos del mismo por parte de las 

tropas francesas.

Por último, cabe hacer mención de las copias de Murillo realizadas por Valeriano Do-

mínguez Bécquer. En el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla492465se conserva una 

serie de doce carboncillos suyos que copiaban los populares cuadros de Murillo del Re-

tablo Principal del Convento de los Capuchinos:

492   Dichas copias de Murillo hechas por Bécquer, son calificadas por Guerrer Lovillo como 
piezas de «(...) suma perfección, reveladoras tanto de los más delicados matices de los origina-
les, cuanto del [93] fervor de toda una época hacia el pintor de las Inmaculadas», GUERRERO 
LOVILLO, José: Valeriano Bécquer, Sevilla, Diputación Provincial, 1974, pp. 70-71.
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• La Virgen de la Servilleta (fig. 284).

• Santo Tomás de Villanueva (fig. 285).

• San Francisco abrazando Cristo en la Cruz (fig. 286).

• La Anunciación (fig. 287).

• Aparición de la Virgen ante San Félix de Cantalicio (fig. 288).

• San Antonio de Padua (de cuerpo entero, arrodillado) (fig. 289). 

• San Félix de Cantalicio (media figura) (fig. 290).

• San Antonio de Padua (media figura) (fig. 291).

• Santas Justa y Rufina (fig. 292).

• San Leandro y San Buenaventura (fig. 293).

• San Juan Bautista (fig. 294).

• Inmaculada Concepción (fig. 295). 
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Fig. 284 Fig. 285 Fig. 286 Fig. 287

Fig. 288 Fig. 289 Fig. 290 Fig. 291



Fig. 292 Fig. 293 Fig. 294 Fig. 295
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5.3. La copia en el Museo del Prado

En este apartado se han analizado los libros de visitas y registros de copistas deci-

monónicos del Museo del Prado que todavía hoy se conservan en el Archivo de la insti-

tución.493466Aunque a lo largo de las páginas de estos manuscritos figuran varios nom-

bres como «copiantes»,494467no siempre se especificaron cuáles eran las piezas elegidas 

para esta actividad. La documentación más antigua al respecto se fecha desde 1843 y 

en adelante. No obstante, se ha tomado especial cuidado en vaciar los libros fechados 

entre 1882 y 1899, ya que fue entre estas fechas cuando se indicó, explícitamente y en 

casi todos los casos, las obras estudiadas. Nuestra labor ha consistido en seleccionar y 

cuantificar todos los registros en los que se especificaba su referencia a pintores espa-

ñoles de Época Moderna, ya que este tema aún no había sido abordado en su totalidad 

y con detenimiento. Dado que se ha obtenido una gran cantidad de información, se ha 

podido aprovechas para detectar cuáles fueron los referentes más habituales de cada 

maestro según el número de sus apariciones. También ha destacado que personajes 

fueron los copistas o copiantes más recurrentes de estos pintores españoles. Afortu-

nadamente, en algunos de estos casos se ha podido documentar exactamente de qué 

pintor se trataba y se ha localizado físicamente algunas de sus copias en fondos públi-

cos o en particulares. 

493   Véase los libros de visitas y copistas Año de 1846. Personas que entran á visitar el Real 
Museo de Pintura y Escultura de Madrid, 1846-1848, L73; Año de 1848. Personas que entran 
á visitar el Real Museo de Pintura y Escultura de Madrid, 1848-1850, L74; Libro-registro de los 
nombres de las personas que visitan las salas del Real Museo de Pintura y Escultura de S. M., 
Madrid, 1856, 1850-1852, L75; Libro-registro de los nombres de las personas que visitan las salas 
del Real Museo de Pintura y Escultura de S. M., Madrid, 1854, 1854-1856, L29; Libro de apuntes 
p.a Forasteros y Estrangeros Perteneciente al Real Museo…, 1856-1864, L28; Libro de firmas de 
los Copistas, 1857-1858, C. 961, legajo 14.03; [illegible], 1864-1870, L76; Registro de Copiantes, 
1864-1873, L36; Libro de firmas de los Señores Copiantes. Principio en 2 de Octubre de 1866, 
1866-1869, L33; Libro de firmas de los Sers. Copiantes Principio 27 de Junio de 1869, 1869-1870, 
L32; Libro de registro de los señores copiantes. Octubre 27. 1873, 1873-1878, L34; Año de 1882, 
1882-1886, L1; [sin título], 1887-1895, L3; [sin título], 1896-1897, L2; y [sin título], 1898-1900, 
105 páginas, L4. 
494   Por ejemplo, en el libro de 1843, se considera como tal a Eugenio Zafra, Tomás Carnicero, 
Antonio de Quintanilla, Esteban Aparicio, Teodoro Balyre, Isabela y Natalia Argumosa, Micaela 
Aran, Narciso Eduardo Ferrer, Francisco Prats, Vicente Camarón, Pedro de Madrazo, etc.; en el 
de 1844, Luis de Madrazo Francisco Javier Mendiguchia, José Méndez, Antonio de Porto, Vic-
toriano Daroca, Jesús Rodríguez, Isidro Castaño, etc.; en el de 1845, Ignacio Valle Marimon, 
Antonio Selfa, etc.
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Para mejorar la comprensión de la actividad copista en el Museo del Prado, se ha 

creído oportuno abrir un apartado específico en los anexos de nuestro estudio [véase 

anexo III. Tablas del Museo del Prado (1882-1899)] dedicado a las solicitudes de copia 

del museo. También se recoge la reglamentación de copia de la institución. Teórica-

mente, esta es la que debía respetar todo aquél que visitaba la pinacoteca y deseaba 

realizar estudios in situ de sus colecciones [véase en el Anexo I. Documento núms. 9, 10 

y 11].

Debe advertirse, de todas maneras, que somos conscientes de que seguimos traba-

jando con información parcial y que existieron (y probablemente existen) muchas más 

estudios y copias surgidos a partir de los pintores españoles de Época Moderna en esta 

institución. Y para ello atendemos a dos razones: por una parte, porque todo apunta a 

que ya se copiaban estos maestros desde la apertura de la institución –ello lo corrobora 

la existencia de copias como la de Fortuny acerca de Ribera que, como ya se ha comen-

tado, no fue hasta 1882 cuando en los libros de registros se indicaba qué artista y qué 

piezas se copiaban–; y, por otra parte, que aunque fuera obligatorio el registro de todo 

copista, existieron algunas excepciones que no realizaron estos trámites. Como mínimo 

se conoce un caso de ello, el de Joaquín Sorolla, del que no hay noticia en los registros 

de los años setenta y ochenta del siglo XIX pero sí se conservan piezas de esta misma 

época a propósito de Ribera y Velázquez.

La contabilización de los registros de copia tampoco equivale exactamente a que 

cada uno de ellos corresponda a una copia física. En todo caso, esta cuantificación es de 

utilizad en nuestro análisis ya que refleja de una manera numérica y objetiva el crecien-

te interés que despertaban los maestros españoles de Época Moderna en el Museo del 

Prado como referentes artísticos.

* * *

La apertura de puertas del Museo del Prado permitió el conocimiento y el estudio de 

una parte importante de las Colecciones Reales a un mayor número de público. Muchos 

fueron los aficionados al arte, críticos, pintores y aprendices –«estudiantes»–, así como 

viajeros, diplomáticos, comerciantes, curas, ingenieros u abogados que tuvieron acce-

so a sus salas no solo para contemplar las obras sino para ejercitarse en su copia. Este 

hecho lo testimonian los libros de copistas y de visitas que todavía se conservan hoy en 

el Archivo de esta institución. 
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En todo caso, tres tempranos ejemplos de la copia de escuela española de Época 

Moderna en el Museo del Prado vienen de la mano de Mariano Fortuny: 

• 1866

Realizó una copia de un fragmento de Menipo (fig. 296) de Velázquez. Este estudio 

fue realizado en acuarela y fue incorporado en 1904 al fondo del Museo del Prado a par-

tir del legado de Ramón de Errazu.

• 1867

Realizó una copia a partir de San Andrés de Ribera. Su San Andrés (fig. 297) plasmaba 

una selección de los elementos que le causarían mayor interés, con la voluntad de cap-

tar su técnica del claroscuro y el espíritu meditativo que el maestro valenciano perpetuó 

en su pintura.

• 1873

Según parece, el barón Jean Charles Davillier (Rouen, 1823 – París, 1883), coleccio-

nista, hispanista y gran amigo de Fortuny, realizó una monografía Diego de Velázquez y 

encargó a Fortuny grabar su rostro a partir del Autorretrato (figs. 298 y 298b) del pintor 

que se conserva en la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 

Valencia. Para ello, el barón le facilitó, en diciembre de 1873, una fotografía de la pieza. 

El encargo se finalizaría un año después en Roma, aunque parece que no resultó del 

todo del gusto de Davillier. Contemplando esta situación, Fortuny se puso en contacto 

con su suegro, Federico de Madrazo, quién le envió un dibujo de la pieza mucho más 

fidedigna que la fotografía de Davillier. Según la estudiosa Rosa Vives, Fortuny podría 

haber tomado un calco de este dibujo para realizar de nuevo la plancha calcográfica.
495468Finalmente, esta pieza se incorporó en la edición del estudio Mémoire de Velazquez 

sur quarante et un tableaux envoyés par Philippe IV à l’Escurial (1874).

495   Información extraída de DOÑATE, Mercè; MENDOZA, Cristina; QUÍLEZ I CORELLA, Fran-
cesc M. (comis.): Fortuny (1838-1874) (catálogo de exposición), Barcelona, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, 2003, p. 294, núm. 105.
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Fig. 296 Fig. 297

Fig. 298 Fig. 298b
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Habiéndose localizado un mínimo de 5.705496469registros de solicitudes de copia de 

obras de artistas españoles de Época Moderna en los libros de visita comprendidos en-

tre 1882 y 1899, los registros permiten totalizar que Velázquez fue copiado en 2.761 

ocasiones y Murillo 2.508. Tras ellos, constan la copia de otros pintores de estas escuela: 

Ribera (267 veces), El Greco (75), Joan de Joanes (42), Alonso Cano (21), Sánchez Coello 

(12), Carreño (5), Pantoja de la Cruz (3), Cerezo (3), Morales (2), Ribalta (2), Navarrete el 

496   Información extraída del vaciado del documento manuscrito original realizado por la au-
tora. Decimos «como mínimo» puesto que es posible que existieran más copias que no se ha-
brían incluido en nuestra relación, por dos razones fundamentalmente: primera, en algunos 
casos parte de los documentos han llegado a nuestros días fraccionados –cómo sucede en el 
año 1882, que empieza la relación en junio; en 1885, que termina la relación de copiantes en 
junio; 1886 empieza en abril y acaba a inicios de julio; y 1887 comienza en marzo–; y segundo, 
porque en otros se ha omitido especificar el artista copiado, refiriéndose únicamente al registro 
como «estudio». Tampoco se han contabilizado los casos en los que no se identifica al artista.



Mudo (2), Zurbarán (1) y Orrente (1).

Pintores españoles
de Época Moderna

Número de referencias

Velázquez 2759
Murillo 2510
Ribera 267
El Greco 75
Joanes 42
Cano 21
Sánchez Coello 12
Carreño 5
Cerezo 3
Pantoja de la Cruz 3
Morales 2
Ribalta 2
Navarrete el Mudo 2
Orrente 1
Zurbarán 1
Total general 5705
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Obras más copiadas de 
Velázquez (1882-1899)

Número de referencias

Cristo 211
Retrato del Príncipe Baltasar 
Carlos

169

Las hilanderas 172
Los borrachos 144
Menipo 141
Esopo 125
Retrato del Rey Felipe IV 115
Las meninas 88
Retrato de Juan Martínez Mon-
tañés

78

Retrato del bobo de Coria 51
Fragua de Vulcano 56
Las lanzas 49
Retrato del niño de Vallecas 47
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5.3.1.  Las obras copiadas

Entre 1882 y 1899, las obras más reproducidas de Velázquez en el Museo del Prado 

fueron: 

El tema más reproducido de Velázquez en el Museo del Prado fue una de sus obras 

religiosas: Cristo de San Plácido. A continuación seguían las copias de algunos de sus 

retratos de personalidades destacadas: el Retrato del Príncipe Baltasar Carlos –se trata 

de la suma de representaciones–; Retrato del Rey Felipe IV –ocurre igual que en el caso 

anterior– y el Retrato de Juan Martínez Montañés. Seguía la lista las copias de sus re-

tratos de grupo más famosos y los de algunos de sus bufones. Entre los primeros,  las 

escenas mitológicas de Las hilanderas, Los borrachos y Fragua de Vulcano; Las meninas 

y el episodio histórico que narra La rendición de Breda. En el segundo grupo destaca la 

frecuencia en plasmar la pareja de fabuladores Menipo y Esopo y los bufones Retrato del 

bobo de Coria y Retrato del niño de Vallecas.

Se dedicaron al estudio general de su obra más de novecientos registros y, en algu-

nas ocasiones, se especificaba de que obra se trataba y si era un estudio total o parcial 

de la misma [para mayor detalle véase anexo II. Tabla núm. 2].
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Obras más copiadas de 
Murillo (1882-1899)

Número de referencias

Inmaculada Concepción 911
Los niños de la Concha 329
Sacra Familia del pajarito 179
Dolorosa 176
El divino pastor 170
Virgen del Rosario 129
San Juanito 108
Ecce homo 94
Rebeca y Eliezer 57
Anunciación 42
Virgen 31
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Murillo fue el otro gran reproducido del Museo del Prado en la horquilla cronológica 

citada:

Las obras de mayor referencia de Murillo son de temática religiosa. Especialmente 

lo fueron sus versiones de la Inmaculada Concepción, que se estudiaron por completo o 

parcialmente –medio cuerpo o, incluso, únicamente la cabeza–. Los siguientes motivos 

más copiados de Murillo fueron Los niños de la Concha, pieza de las Colecciones Reales 

desde 1746 debido a la adquisición de la Reina Isabel de Farnesio; Sagrada Familia del 

pajarito, Dolorosa y El divino pastor, adquiridas las tres también por Farnesio en 1744. 

Rozando el centenar de copias aparece Virgen del Rosario y San Juanito niño; y siguen 

Ecce homo –la pareja de la Dolorosa anteriormente citada–. Al igual que ocurría con Ve-

lázquez, algo más de un centenar de registros del Museo dedicados a Murillo se for-

malizaron como estudios, sin dejar constancia exacta de que piezas se tomaban como 

referencia. De todas maneras, seguro que una gran cantidad de ellas correspondían a 

las piezas citadas o bien otras de muy estudiadas como Rebeca y Eliezer, Anunciación o 

Virgen [para mayor detalle véase anexo II. Tabla núm. 3].

Ribera fue el tercer gran copiado de los maestros españoles de Época Moderna:



Obras más copiadas de 
El Greco (1882-1899)

Número de referencias

Sin especificar 46

Sin especificar, retrato/ estudio de cabeza 29
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Obras más copiadas de 
Ribera (1882-1899)

Número de referencias

San Bartolomé 18
San Jerónimo 15
San Andrés 12
San Pedro 7
Sibila 7
El apóstol 6
El ermitaño 5
San Francisco 3
Santa María Magdalena 3
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Principalmente lo serían San Bartolomé –pintura que fue adquirida por Carlos IV–, 

San Jerónimo y San Andrés. Por lo tanto, algunos de los retratos hagiográficos más im-

portantes del valenciano. No obstante, una gran parte de sus registros de su estudio 

–en un total de 160 ocasiones– corresponde a apuntes generales de sus obras [para 

mayor detalle véase anexo II. Tabla núm. 4]. 

En el caso de El Greco, cabe tener en cuenta que se empezaría a estudiar en el Museo 

a partir de 1883. No obstante, la gran parte de sus reproducciones se sitúan entre 1897 

y 1898. La mayoría de sus copistas se vinculan al círculo del Modernisme catalán, rea-

lizando varios estudios generales de sus obras y copias de retratos, como sucedió con 

Retrato de caballero y Retrato del licenciado Jerónimo de Ceballos. 

Entre las copias realizadas a partir de pinturas de Joanes en el Museo del Prado sí que 

identificamos títulos más concretos y habitualmente tomados como modelo a seguir. 

Por una parte,  ocurre así con Santa Cena, Salvador del tabernáculo del retablo mayor 

de la iglesia de la Natividad de la Virgen de Fuente de la Higuera y Ecce homo [para ma-

yor detalle véase anexo II. Tabla núm. 5].
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Obras más copiadas de 
Joanes (1882-1899)

Número de referencias

Santa Cena 11
Salvador 10
Ecce homo 6
El martirio de san Esteban 5
Cristo 2
Melquídias 1

Obras más copiadas de 
Cano (1882-1899)

Número de referencias

Virgen 7
Virgen y el niño 2
El ermitaño 1
San Benito 1
San Felipe 1
Santo Domingo 1
Jesús 1

Obras más copiadas de 
Sánchez Coello (1882-1899)

Número de referencias

Retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia 4
Retrato del Principe Carlos 2
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Cano, por otra parte, se tomaría como modelo discretamente desde 1882 y hasta el 

final de la centuria. Lo haría especialmente su Virgen con el Niño, pieza que habría sido 

adquirida por Carlos IV; y otras pocas se estudiaron muy ocasionalmente –El ermitaño, 

San Benito, San Felipe, Santo Domingo y Jesús–.

Sánchez Coello se apreciaría para el estudio su faceta como retratista de la Corte. 

Fue estudiado entre 1892 y 1898, sobre todo el Retrato del Príncipe Carlos y el Retrato de 

la Infanta Isabel Clara Eugenia.



Copistas del Museo del 
Prado (1882-1899)

Número de referencias

Manuel Alonso 269
Juan Millán 141
Antonio Estrada 116
Eduardo Carrió 87
Francisco Díaz Carreño 58
Manuel Martínez 50
Severiano Sanz 41
María Blond 40
Eduardo Lozano 40
Vicente Izquierdo 37
Antonio Font 36
Sinforiano Rosendo 34
Francisco García 34
Juan Molina 31
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Otras copias de menor número realizadas en el Museo del Prado acerca de los pinto-

res españoles de Época Moderna fueron: 

• Carreño: Entre 1883-1890 se toma como estudio total o parcial sus retratos.

• Cerezo: Entre 1883-1889 se estudió en tres ocasiones Asunción de la Virgen.

• Pantoja de la Cruz: Entre 1891-1893 se consideró también su faceta retratística. Se-

gún consta en los registros, se hizo una copia de Retrato de Isabel de Valero, Retrato 

de Felipe II y Retrato de Carlos V. 

• Morales: Un redescubrimiento similar al de El Greco fue el experimentado por Luis 

de Morales, puesto que sus copias en el Prado no llegaron a efectuarse formalmente 

hasta 1890 de la mano del salmantino Vidal González Arenal (Guadramiro, 1859 – 

1925).

• Ribalta: Se estudió en 1889 y 1893, arrancando uno de ellos a partir un San Vicente 

Ferrer entonces atribuido a Ribalta –aunque probablemente corresponda al de Urba-

no conservado en la misma pinacoteca.



292

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

• Navarrete el Mudo: José Pacheco Ochoa copió en dos ocasiones, en  mayo de1897, 

a San Pedro.

• Orrente: Consta únicamente un estudio de su obra, efectuado en 1895. Aunque no 

se especifica cuál es la pieza tomada, su copista fue Julio Larrocha.

• Zurbarán: Ciriaco Ortíz fue el único copista registrado en el Prado para copiar a este 

maestro. La obra que tomó como referencia en noviembre de 1897 fue San Pedro 

Nolasco.

5.3.2. Los copistas 

Los copistas más habituales del Museo del Prado entre 1882 y 1899 fueron [para 

mayor detalle véase anexo II. Tabla núm. 6]:

• Manuel Alonso Pérez (Ronquillo, 1827 – activo en Madrid en 1899),497470pintor y dis-

cípulo de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, participó en la Exposición Nacional 

de 1858 con dos retratos femeninos y la pieza Un alma justo conducida al cielo por 

un ángel. Frecuentó las salas del Museo Prado para el estudio de sus obras a partir 

del 22 de marzo de 1864. Su tarea como copista se inició el 4 de enero de 1877, y lo 

siguió haciendo habitualmente hasta 1898. Durante éste período de tiempo, dedicó 

atención a las obras de Murillo (que visitó en 159 ocasiones), sobre todo a las pie-

zas de Inmaculada Concepción, Buen Pastor, Niños de la Concha y Sagrada Familia del 

pajarito. Además estudió en algunas ocasiones el repertorio de obras de Velázquez 

que colgaban de las salas de la pinacoteca, especialmente de la pareja de retratos 

Menipo y Esopo. 

• Antonio Estrada, del que se conservan algunas copias de obras de otros grandes 

pintores de Época Moderna en el Museo de Vigo –Tiziano y Claudio de Lorena–, hizo 

varios estudios de Velázquez y Murillo, así como uno del retrato de La reina Isabel 

de Valois, tercera esposa de Felipe II del vallisoletano Juan Pantoja de la Cruz, obra 

actualmente no expuesta en la pinacoteca. 

497   Léase OSSORIO Y BERNARD, Manuel: Galería biográfica de artista españoles del siglo XIX 
por Don Manuel Ossorio y Bernard, redactor que ha sido de la Gaceta de Madrid y Secretario del 
Conservatorio de Artes, individuo de las Sociedades Económicas y Literarias de Cádiz, Málaga, Lé-
rida, Jerez de la Frontera, etc., t. I, Madrid, Ramón Moreno, 1868, p. 23.
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• Eduardo Carrió (Barcelona, segunda mitad del siglo XIX),498471formado en La Llotja, 

a lo largo de su carrera pictórica se especializó en la plasmación de paisajes urbanos. 

No obstante, entre 1882 y 1893 realizó una cantidad importante de copias de Murillo 

y Velázquez, así como un estudio de José de Ribera el 24 de junio de 1889.

• Francisco Díaz Carreño (Sevilla, 1836 – 1903),499472formado en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando como discípulo de Federico de Madrazo, fue un pintor 

que cultivó temas costumbristas –algunas obras se conserban en el Museo del Prado 

en la actualidad– y ejerció de profesor auxiliar de dibujo del Conservatorio de Artes 

de Madrid. En cuanto a su labor como copista de los grandes maestros españoles 

de Época Moderna, tomó en consideración el Retrato del Príncipe Baltasar Carlos de 

Velázquez, entre otras obras del maestro sevillano, sin perder de vista el creciente 

gusto por Murillo que entonces se tenía. Se tiene constancia que estudió de cerca a 

obras de Alonso Cano, tal y como se registró el 9 de marzo de 1888. Referente a este 

copista, todavía hoy en el archivo del Museo Nacional del Prado se conserva docu-

mentación interesante que nos informa del robo de una de sus copias del Menipo de 

Velázquez, ocurrido en el mes de julio de 1899 y por el cual recibió setenta y cinco 

pesetas.500473

• Manuel Martínez inició sus visitas a las salas del Prado como copista en junio de 

1882. Siguió realizando esta actividad en 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 

1891, 1891, 1892, 1895 y 1899, copiando unas cinco o seis copias cada año. La Inma-

culada Concepción de Murillo fue el tema que más curiosidad despertó en su estudio, 

aunque también otras piezas de Murillo y Cristo y Trinidad de Velázquez. Realizó una 

única copia de Ribera en 1888.

• Severiano Sanz fue otro copista habitual del Museo. Aunque lo hizo en tres oca-

siones en 1893, su frecuencia fue constante entre 1896 y 1899. Murillo, Velázquez y 

498   Consúltese RÀFOLS, Josep F. (dir.): Diccionario biográfico de artistas de Cataluña: desde la 
época romana hasta nuestrosdías, t. I, Barcelona, La Ibérica, 1951, p. 237.  
499   Consúltese OSSORIO Y BERNARD, Manuel: Galería biográfica de artistas españoles del 
siglo XIX, Madrid, Giner, 1975 (1883-1884), p. 181; PANTORBA, Bernardino de: Historia y crítica 
de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Madrid, Jesús Ramón Gar-
cía-Rama, 1980 (1948), p. 395; Tesoros de la Real Academia de la Historia (catálogo de exposi-
ción), Madrid, Real Academia de Historia, 2001, p. 308. 
500   DÍAZ CARREÑO, Francisco: Referente al robo de una copia de Velázquez sustraída al copista 
Fco Díaz Carreño, Madrid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 1899, caja 362, legajo 11209, 
núm. 11 [Anexo III. Transcripción de documentos. Documento núm. 9].
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Ribera fueron sus tres maestros favoritos, sobre todo el primero. De este hizo nu-

merosas copias de Inmaculada Concepción, Virgen del Rosario, El divino pastor, Ecce 

homo y Dolorosa.

• María Blond frecuentó por primera vez la pinacoteca junto con Adolfo Blond en 

1883 –con quién seguramente mantenía algún tipo de lazo de sangre–, y siguió en 

solitario hasta 1898. Su pintor hispánico de Época Moderna favorito fue Murillo, a 

quién reprodujo en treinta y siete ocasiones ya fuera con los temas más populares 

como La Inmaculada Concepción, Los niños de la Concha o Sagrada Familia del paja-

rito, o en otros de menos frecuentes como Rebeca y el San Bernardo de la Aparición 

de la Virgen a San Bernardo. Blond también estudió Los borrachos, el Cristo de San 

Plácido y Las hilanderas de Velázquez.

• Eduardo Lozano consta como copista, por primera vez, en 1887. De todas formas, 

lo hizo habitualmente entre 1894 y 1898. Copió en veintiuna ocasiones a Velázquez 

y diecinueve a Murillo –sobre todo a la Inmaculada Concepción y Los niños de la Con-

cha–.

• Vicente Izquierdo visitó el Museo del Prado como copista entre 1882 y 1885. Estu-

dio a Murillo en veintisiete ocasiones –sobre todo a la Inmaculada Concepción y Los 

niños de la Concha– y en diez a Velázquez.

• Antonio Font. Su actividad copista tiene dos apartados claramente definidos: 

1887-1891 y 1898-1899. Murillo fue el autor hispánico que más veces estudió, aun-

que también lo hizo de Velázquez, Ribera –en una ocasión, en 1887– y El Greco –en 

febrero de 1899–.

• Sinforiano Rosendo fue copista del Prado entre 1887 y 1897. Su maestro favorito 

fue Murillo, del que copió catorce veces Inmaculada Concepción. También copió cinco 

veces Cristo de Velázquez.

• Francisco García. La primera vez que consta como copista se recoge en 1887, y 

la segunda en 1890. Su actividad se desarrolla con continuidad entre 1891 y 1899, 

realizando entre tres y seis copias al año. Estudio casi por igual a Murillo y Velázquez.

• Juan Molina desarrolló su actividad copista en el Museo del Prado entre 1896 y 

1899. Copió dieciséis copias de Velázquez, catorce de Murillo y una de El Greco –el 22 
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de diciembre de 1897–.

Por su trascendencia en el mundo de las Bellas Artes, también son dignos de men-

ción otros copiantes de los maestros españoles: 

• Ricardo de Madrazo y Garreta (Madrid, 1851 – idem., 1917),501474hijo de Federico de 

Madrazo y hermano de Raimundo de Madrazo. Madrazo se interesó por el Retrato 

del Príncipe Baltasar Carlos de Velázquez en dos ocasiones, el 7 de mayo de 1883 y el 

23 de junio de 1885, cuando definitivamente ya había establecido su residencia en 

Madrid tras sus viajes a Tánger y se dedicó a la tradicional faceta retratística desarro-

llada por otros miembros de su familia. 

• Francisco Pradilla y Ortíz (Villanueva de Gállego, 1848 – Madrid, 1921)502475fue otro 

personaje que aparece como copista de nuestros pintores entre marzo de 1888 y 

mayo de 1889. Lo hizo en siete ocasiones, seis de las cuales estudiando a Velázquez y 

en una de ellas a una cabeza de El Greco. Pradilla se habría trasladado a Madrid hacia 

1863 para estudiar a los maestros antiguos, y en unos años obtuvo una pensión en 

la primera promoción de Academia de España en Roma. Merece mención el hecho 

que se convirtiera en director de esta misma institución durante un breve período de 

tiempo, así como también que ejerció el mismo cargo en el Museo del Prado entre 

1896 y 1898.

• Joaquín Vaamonde Cornide (La Coruña, 1872 – idem., 1900)503476se inició en el 

mundo de las Bellas Artes gracias al pintor Modesto Brocos (Santiago de Composte-

la, 1852 – Rio de Janeiro, 1936), con quién se trasladó a América para viajar y obtener 

un estilo propio. Con veintidós años regresó a España y logró hacerse un nombre en 

Madrid debido a la influencia que ejerció la escritora gallega Emilia Pardo Bazán (La 

Coruña, 1851 – Madrid, 1921) –ésta convirtió a Vaamonde en el protagonista de la 

obra La Quimera (1905)–. Conociendo que la mayor parte de sus obras estaban he-

chas a pastel, es probable que utilizara este material en el estudio que realizaría del 

501   Léase Los Madrazo, una familia de artistas (catálogo de exposición), Madrid, Museo Munici-
pal, 1985; Pintura orientalista española (1830-1930) (catálogo de exposición), Madrid, Fundación 
Banco Exterior, 1988, pp. 86-87. 
502   Léase GARCÍA LORANCA, Ana; GARCÍA-RAMA, Jesús Ramón: Vida y obra del pintor Fran-
cisco Pradilla Ortiz, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rio-
ja, 1987; RINCÓN GARCÍA, Wifredo: Francisco Pradilla, Zaragoza, Publicaciones Aneto, 1999. 
503   Joaquín Vaamonde: 1871-1900 (catálogo de exposición), La Coruña, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 2000.
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corpus pictórico de Velázquez el 28 de octubre de 1896.

• El santanderino Pío Ardanaz Crespo, formado en la Escuela de Arte y Oficios de 

Madrid y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue el primero en 

copiar a El Greco en el Museo Prado. Lo hizo el 16 febrero de 1883, hecho que repitió 

el 23 de febrero del mismo año tras Ángel Díaz, que lo hizo el día 20 de febrero. 

• Darío Regoyos, tras su paso por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

copió San Juanito de Murillo el 5 de diciembre de 1884. El 23 de diciembre El caballero 

de la mano en el pecho de El Greco tras otro copista, Ventura Cantelano, quién lo hizo 

el 29 de agosto de 1884. Según el propio Regoyos comentó al pintor belga luminis-

ta Theo van Rysselberghe en una epístola fechada el 30 de noviembre del mismo 

año, «(...) no me gustaría copiar ni lo he hecho nunca, pero el Greco puede más que 

yo».504477Daba muestra del gran trastorno que experimentó tras conocer y estudiar al 

pintor cretense. 

• Santiago Rusiñol otro de los primeros copistas de El Greco en el Museo del Prado. 

Tras su paso por el París  de la Belle Época dónde vivió junto con Antonio Utrillo y Zu-

loaga, y justo en el momento artístico en que fundó su taller Cau Ferrat y frecuentaba 

las tertulias de Els Quatre Gats, Rusiñol decide descubrir en el Museo del Prado las 

obras de El Greco. Consta que copió un retrato de El Greco –quizás el mismo que Re-

goyos– el 22 de diciembre de 1897. Rusiñol tomó a El Greco como un genio indepen-

diente y rebelde que no se había sometido a los caprichos de los patrones ni la plebe, 

todo un referente para el hombre modernista. Realizó una copia de El caballero con 

la mano en el pecho (fig. 299) del cretense, pintura que actualmente se conserva en 

el Museu Cau Ferrat de Sitges.

• José Machado Ruíz (Sevilla, 1879 – Santiago de Chile, 1958), uno de los herma-

nos menores del brillante poeta Antonio Machado (Sevilla, 1875 – Colliure, 1939), 

frecuentó en varias ocasiones el Museo del Prado para afianzar sus conocimientos 

artísticos. Realizó varios estudios de Ribera a lo largo del 1895, y en noviembre de 

1899 estudió a Velázquez e hizo una copia de un retrato de El Greco. Esta debe de 

corresponder a la pieza que actualmente se conserva en la colección Rocamora, he-

redera de la del pintor Ramon Casas, titulada Retrato del licenciado Jerónimo de Ce-

504   Carta de Regoyos a Theo van Rysselberghe fechada en Madrid el 30 de noviembre de 1884, 
recogida en SAN NICOLÁS, Juan: Dario de Regoyos 1857-1913, Barcelona, Edicions Catalanes, 
1990, t. I, p. 59.
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ballos (fig. 300). 

• Ramon Pichot, otro de los personajes vinculados al Modernisme que frecuentaron 

el Museo del Prado, realizó varias copias de El Greco a lo largo de 1897, entre las que 

destaca Retrato de caballero (fig. 301), conservada también en el Museu Cau Ferrat.

• Entre los registros de copistas de Velázquez encontramos también al joven Pablo 

Ruiz Picasso (Málaga, 1881 – Mougins, 1973).505478Lo fue en dos ocasiones en 1897, el 

13 y el 19 de octubre, a los pocos días de cumplir los dieciséis años. En aquella época 

el malagueño presentó la pintura Ciencia y caridad, una de sus primeras obras, a la 

Exposición Nacional de Bellas Artes, e inició sus estudios en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. En el Museo Picasso de Barcelona se conservan varios 

ejercicios realizados por Picasso en el Museo Prado entre 1895-1898. Se trata de los 

apuntes de retratos de Velázquez que copian el Retrato del Bufón Calabacillas (fig. 

302) y El niño de Vallecas (fig. 303), un esbozo de Las meninas (fig. 304) y una pequeña 

tela que copia el Retrato de Felipe IV (fig. 305).5064792

505   Algunos de los estudios recopilatorios de la obra de Picasso más recientes son: RICHARD-
SON, John: Picasso. Una biografía. 1881-1906, Madrid, Alianza Editorial, 1995; Picasso. Chro-
nology (catálogo), Málaga, Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1998; Picasso. De la caricatura a las 
metamorfosis de estilo (catálogo), Barcelona, Museo Picasso, Lunwerg Editores, 2003.
506   Picasso homenajeó a Velázquez en otros momentos de su carrera. Por ejemplo, con la 
realización del óleo sobre lienzo Enano en 27 de julio de 1969, conservada en una colección par-
ticular; y los numerosos detalles y versiones de Las Meninas que realizó en Canes en el verano 
de 1957 (consúltese los números de inventario del Museo Picasso de Barcelona 70.459, 70.433, 
70.434, 70.436, 70.437, 70.438, 70.439, 70.463 o 70.464).
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• Antoni Utrillo i Viadera (Barcelona, 1867 – 1944),507480formado en el estudio de An-

tonio Caba y en la Llotja, copió el 9 de junio de 1884 a la Inmaculada Concepción de 

Murillo. Lo hizo dos años antes de ser becado por la Diputación de Barcelona para 

ampliar su formación artística en París, donde trabajaría en los talleres de Coutois o 

Louis Collin. Otro interesante personaje del ámbito artístico catalán que analizó los 

modelos españoles fue Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona, 1873 – idem., 1940). For-

mando ya parte de la llamada Colla del Safrà, joven grupo artístico interesado por la 

pintura a plein air, y manteniendo relaciones con el bohemio ambiente artístico de 

Els Quatre Gats, Mir realizó un estudio artístico de Las hilanderas, el 27 de abril de 

1895. 

• Miguel Pineda Montón (Adra, 1828 – Madrid, 1901)508481se especializó en reprodu-

507   PANYELLA, Vinyet: Miquel Utrillo i les arts. Sitges, Ajuntament de Sitges, 2009.
508   Formado en la Escuela de Bellas Artes de Granada durante la década de los años cuarenta, 
destacó por su labor como litógrafo y grabador. Se trasladó a Madrid a mediados de los años 
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cir lienzos de Velázquez y Murillo, hecho que conecta con su asiduidad a las salas del 

Museo del Prado durante los años 1883, 1888 y 1896. Sería entonces cuando repro-

dujo Los borrachos, Retrato de Antonio el Inglés –también conocida como Bufón con 

perro–, Las hilanderas –en dos ocasiones, el 10 de julio de 1888 y el 18 de septiembre 

del mismo año–, Retrato de Mariana de Austria, Las meninas, Retrato de Juan Fran-

cisco Pimentel, Retrato del Conde de Benavente, Retrato del escultor Juan Martínez 

Montañés, Retrato de Felipe IV, Retrato de Fernando y Retrato del Conde-duque de 

Olivares. A partir de 1888, y especialmente en 1896, Pineda alternó el estudio de pie-

zas velazqueñas con las de Murillo, por ejemplo, El divino pastor y Inmaculada Con-

cepción –que lo haría en tres ocasiones en 1896–. A lo largo del registro de copistas, 

consta que realizó esta tarea en veintiuna ocasiones.

Han llegado hasta nuestros días algunas piezas de Pineda que copian las piezas de 

Velázquez estudiadas en el Museo del Prado. En el primero de los casos, cabe des-

tacar que una copia de Los borrachos (fig. 306) subastada en la casa parisina Rossini 

el 13 de diciembre de 2002;509482la misma pieza se subastó de nuevo en 2004 la Casa 

Tajan510483y volvería a hacerlo el 17 de noviembre de 2005. Pineda pintó al óleo el 

Retrato masculino (fig. 307) de uno de los personajes que protagonizan Las lanzas –

concretamente, el que aparece tras el corcel castaño de la derecha y que en algunas 

ocasiones se ha tomado como un autorretrato de Velázquez –. La pieza de Pineda se 

subastó en 2006 en la sala vienesa Dorotheum y consta en 2008 se conservaba en la 

colección particular almeriense de José Manuel Marín.511484 

sesenta, donde colaboró en una sociedad de artistas cuyo objeto fue publicar la colección de 
láminas El Grabador al Aguafuerte. Colección de obras originales y copias de las más selectas de 
autores españoles grabadas y publicadas por una sociedad de artistas. Véase más adelante el 
apartado dedicado a esta colección en el bloque II, capítulo II.
509   Catálogo de la subasta de la casa Rossini. Maison de Ventes aux Enchères, París, viernes 13 
de diciembre de 2002, núm. 173, p. 25.
510   Catálogo de la subasta de la casa Tajan, Ventes aux Enchères, París, martes 14 de diciembre 
de 2004, lote núm. 7, p. 11.
511   Información extraída de los PDF’s dedicados a Miguel Pineda editados por los responsables 
de Adra Cultural. Recuperación del Patrimonio Cultural de Adra (2008) < www.adracultural.es > 
[Consulta realizada el 15 de octubre de 2014].
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También resalta el descubrimiento de la investigadora Catherine Yeaton del Trinity 

College of Dublin de cinco lienzos con aires velazqueños realizados por Pineda en la 

National Gallery of Ireland, que habrían sido encargados por el filósofo e historiador 

irlandés Edward Hartpole Lecky. Las piezas, que se incorporaron en 1912 al fondo de 

la pinacoteca a partir de la muerte de la viuda de Lecky, reproducen los famosos Los 

borrachos, Menipo, Esopo (fig. 308), Retrato del infante Baltasar Carlos a caballo y Re-

trato de la Infanta Margarita de Austria. Sus dimensiones son algo más reducidas que 

las originales, están firmados por Pineda en la esquina inferior izquierda y su fecha 

de realización oscila entre 1869-1872. Otras copias de Velázquez realizadas por Pine-

da que circulan en el ámbito anglosajón son las que forman parte de la colección de 

la Wellcome Library de Londres.512485Se trata de los retratos de Juan de Calabacillas, 

Don Diego de Acebo, el Primo, Retrato de Sebastián de Morra y El Niño de Vallecas 

(figs. 309-312). En cuanto a otras composiciones de Pineda que siguen el rastro de 

Velázquez, aunque de una manera una poco más creativa, cabe mencionar cuatro 

512   Información extraída de la página web de la Wellcome Library < www.wellcomelibrary.org 
> [Consulta realizada el 15 de octubre de 2014].
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vistas idealizadas que realizó de los interiores del Museo del Prado. Se trata de dos 

lienzos de pequeñas dimensiones titulados Vista de la Sala Velázquez del Museo del 

Prado (figs. 313 y 314), realizados hacia 1880 por Pineda;513486Interior del Prado con el 

cuadro de las Meninas y dama leyendo (fig. 315) y Interior del Prado con el cuadro de 

las Lanzas y soldado (fig. 316). Estos dos últimos fueron presentados a la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1897. Se trata de representaciones que dan testimonio, 

como si de una fotografía se tratara, de la actividad copista desarrollada en el Museo 

a finales del siglo XIX.514487

513   Imágenes cedidas gracias a la amabilidad de la Galería Artur Ramón Art.
514   En este caso, en el sumatorio correspondiente, se ha contabilizado por uno cada una de 
estas piezas, aunque en ellas se reprodujera varias pinturas de Velázquez.
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• José Nogué Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880 – Huelva, 1973).515488En el 

Museo copió la Inmaculada Concepción de Murillo en fecha de 29 de mayo de 1897. 

Aunque solo se formalizara esta sola petición en el registro del Museo del Prado, lo 

cierto es que Nogué habría hecho como mínimo un par más de estudios de obras de 

maestros españoles de Época Moderna. Prueba de ello son dos estudios que realizó 

en 1898 y que reproducen parcialmente Las hilanderas de Velázquez y San Pablo er-

mitaño de Ribera (figs. 317 y 318). El mismo Nogué revivió en sus memorias publica-

das en 1993 las dificultades afrontadas para profundizar sus conocimientos artísticos 

más allá de la formación en la Escuela Especial, ya que a diferencia de otros muchos 

de sus compañeros no contaba con una beca o sustento económico que lo mantu-

viera.516489

515   Nogué se trasladó tempranamente con su familia a Madrid. Siendo un adolescente, asistió 
con asiduidad a las clases de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, 
formación que compaginaba con las labores de retocar fotografías en las importantes casas 
madrileñas Fotografía Debas o Fotografía Valentín. Léase CATÁLOGO: Josep Nogué Massó, 
una trajectòria vital (catálogo de exposición, Santa Coloma de Queral, Sala Gran del Castell dels 
Comtes, 15 de agosto al 6 de octubre de 2013; Tarragona, Port de Tarragona, 19 de diciembre 
del 2013 al 2 de febrero de 2014; Madrid, primavera 2014), Santa Coloma de Queralt, Associació 
Cultural Baixa Segarra, 2013, p. 24.
516   «(…) Ellos [José Ramón Zaragoza, José María López Mezquita] se iban a copiar al Museo 
del Prado, cosa que a mi me resultaba muy difícil, ya que me era casi imposible escaparme has-
ta allí. Una de las pocas cosas que conservo de aquella época es una tablita en la que copié un 
viejo pintado por Ribera. Recuerdo que esto no me producía ninguna envidia y confiaba en mis 
propias fuerzas y en mi suerte para vencer las adversidades», NOGUÉ MASSÓ, José: José No-
gué Massó. Memorias de un pintor: la pintura española en el cambio de siglo XIX al XX (José María 
Fernández Gutiérrez, ed.), Tarragona, Museu d’Art Modern, 1993, pp. 72-73.
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• Aunque no quede constancia en los libros de registros del Museo del Prado, Joa-

quín Sorolla visitó en varias ocasiones la pinacoteca. La primera de ellas fecha en 

1881, cuando era alumno de la Escuela de Bellas Artes de Valencia y se presentó por 

primera vez a las Exposiciones Nacionales con sus Marinas. Antes de esta visita po-

dría haber conocido el Autorretrato de Velázquez que se conserva en el Museo de Be-

llas Artes de Valencia y alguna de las estampas que se conservaban en la institución 

valenciana dónde se formó. El segundo viaje de Sorolla a Madrid, que fecha el año 

siguiente, consta que copió en la pinacoteca varias obras de Velázquez. En 1884 el 

valenciano realizó su tercer viaje a Madrid, cuando participó en la Exposición Nacio-

nal de Bellas Artes y ganó la Medalla de Segunda Clase con la obra El dos de mayo. 

En esa ocasión, volvió a frecuentar el Prado, copiando de nuevo a Velázquez. De to-

das maneras, el apellido del artista no consta en los libros de registros analizados, 

hecho que indica que, seguramente, accedió a estas instalaciones al mantener  un 

trato personal con Federico de Madrazo, el Director de la institución. La estima y ad-

miración que Velázquez despertó en Sorolla continuó con el transcurso de los años. 

Así se deduce al leer una carta fechada el 28 de enero de 1891 y que el artista dirigía 

a su esposa Clotilde a propósito de una nueva visita a Madrid. En ella, Sorolla había 

podido realizar otra «(…) corta visita a Velázquez, que aunque cariñoso y comunica-

tivo, te pone serio y de mal humor, vaya un coloro, eso es lo mejor del mundo».517490

Fruto del estudio de Sorolla a partir de las piezas de Velázquez, consta que realizó  

Fragmento de las hilanderas (fig. 319), Menipo (fig. 320) y Fragmento del Retrato de la 

Reina Mariana de Austria (fig. 321), obras conservadas en el Museo Sorolla de Madrid. 

Otras pinturas de Sorolla inspiradas en Velázquez hoy se conservan en colecciones 

particulares. Se trata de Retrato de la Reina Mariana de Austria (fig. 322), conservada 

en la colección particular Masaveu; Los borrachos, sin firma, que perteneció a Félix 

de la Torre; Cabeza de un caballo, de Velázquez, de 60 x 50 cm, de la misma colec-

ción; dos Cabeza de Spínola (fig. 323), a partir del cuadro de Las lanzas, uno de 30 

x 34 cm, fechado el 4 de agosto y de Augusto Danvila Jaldero, y otro de 36 x 28 cm 

en el Palacio de Romanones; Esopo, de 44 x 29 cm, Cabeza del Calabazillas, de 45 x 

34 cm,Cabeza de Niño de Vallecas, de 45 x 34 cm, Cabeza de El Primo, de 45 x 39 cm, 

conjunto que también ha estado en el Palacio de Romanones; Cristo de Velázquez, 

517   Este documento se recoge dentro del epistolario que se conserva del artista, publicado 
entre 2007-2009 en tres volúmenes con edición a cargo de Víctor Lorente, Blanca Pons-Sorolla 
y Marina Moya. La cita se extrae literamente de LORENTE, Víctor; PONS-SOROLLA, Blanca; 
MOYA, Marina (eds.): Epistolarios de Joaquín Sorolla. II, Correspondencia con Clotilde García del 
Castillo (Autores, Textos y Temas. Teoría e Historia de las Artes), Rubí, Anthropos, 2008, p. 30.
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de 76 x 50 cm, en la colección de la Condesa de Gimeno; Cabeza del Retrato ecuestre 

del Conde-duque de Olivares, de 49 x 32 cm, que perteneció al Dr. Rodríguez Sando-

val; Cabeza de San Simón de Ribera, de 49 x 31 cm, que también formó parte de la 

colección del Dr. Rodríguez Sandoval; y La hilandera, acuarela de 33 x 46 cm firmada 

que perteneció a Juan Antonio García del Castillo y a su hijo Jaime.518491

• Tampoco consta en registros el estudio de Alejandrina Aurora Anselma Gessler 

de Lacroix, conocida como Madame Anselma (Cádiz, 1831 – París, 1907).519492A raíz 

de un viaje que hizo a Madrid y Andalucía en 1872 pintó Las hilanderas y Las lanzas 

(figs. 324 y 325), dos de las tres pinturas que la Real Academia de Bellas Artes de San 

518   PANTORBA, B. de: La vida y la obra de Joaquín Sorolla. Estudio biográfico y crítico, Madrid, 
Mayfe, 1953, pp. 168-169, núms. 1137-1148 y 1187.
519   Hija del Cónsul General de Rusia en España y Consejero de Estado del Emperador de Rusia, 
su vida transcurrió entre España y París, donde fijó su residencia tras sus nupcias. En la capital 
francesa empezó su formación, frecuentando el estudio del pintor Chaplin. AZCUE BREA, Le-
ticia: «Madame Anselma, pintora gaditana de origen ruso, en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 
61, segundo semestre de 1985, pp. 261-279.
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Fernando poseen de ella. Realizó estos dos estudios de Velázquez con suma rapi-

dez, invirtiendo con el primero seis días y diez para el segundo. Debido a su destreza 

técnica y habilidades, a propuesta de Federico de Madrazo, en 1891 fue nombrada 

miembro honorario en París de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:

«(…) el Sr. Presidente encareció la conveniencia de que la Academia examinara as 

fotografías de las obras más importantes, compuestas y pintadas por la Sra. de La-

croix que se hallaban en la mesa (…) [438] La Academia, después de examinarlas de-

tenidamente, acordó por unanimidad y en consideración al mérito de dichas obras, 

conceder a Madame Lacroix los honores y consideración de Académico Correspon-

diente en París, y expedirle el Diploma».520493 

Madame Anselma se convirtió, así, en la primera mujer que obtenía dicho título. 

5.3.3. Otros asuntos 

A continuación se presentará otro tipo de documentación, que también se conser-

va en el Archivo de la institución, que permite conocer con mayor detall la actividad 

rutinária de los copistas del Museo del Prado. Por ejemplo, queda constancia de que 

se autorizó a colocar cuadrículas sobre dos lienzos de Velázquez para extraer copias de 

mayor exactitud. Esta decisión se aprobó en 1855 y benefició directamente al pintor 

francés Alfred Destailleur durante su estudio de Las meninas521494y a Rafael Suárez San-

520   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 25 de mayo de 1891, 
fols. 426-427; 1 de junio de 1891, fols. 437-438.
521   Intendencia por la que se autoriza a [Alfred] Destailleur, pintor francés, para colocar un cua-
drícula en el cuadro Las Meninas de Velázquez, con el fin de sacar una copia exacta del mismo, 
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tamaría para el de Las lanzas.522495

Se conocen también detalles sobre el estudio de obras pictóricas para su futura re-

producción en soporte de papel. Uno de ellos es el transmitido por la Intendencia Gene-

ral de la Real Casa al Director José de Madrazo. Se informaba a Madrazo de la instancia 

remitida por Camilo Alvern para ser autorizado a copiar algunas piezas de la pinacoteca 

sin descolgarse y así recopilar material para una futura publicación de una colección de 

grabados de contorno.523496

De todas maneras, no siempre hubo un buen entendimiento entre los copistas y el 

personal de la institución. Debido a ello, han llegado a nuestros días algunos legajos de 

quejas efectuadas por algunos de estos pintores. Pongamos por caso la efectuada por 

Hortensio Güell en noviembre de 1897,524497transmitiendo su molestia por no haber po-

dido depositar lienzos en el Museo ya que los empleados encargados de ello no estaban 

ocupando sus respectivos lugares de empleo. Remitiendo a ello, se adjunta documen-

tación de disculpas tramitada por parte de Julián Jiménez, uno de los responsables de 

este perjuicio.

En la misma línea se sitúa el conjunto de nueve documentos recogidos como Quejas 

de copistas en el Archivo del Museo del Prado.525498Entre los nueve documentos de su 

legajo, se trata la solicitud firmada en 1870 por veintidós copistas y aficionados para 

acceder a las colecciones desde la puerta norte del edificio de la institución, que enton-

ces estaba cerrada en previsión de efectuarle reformas. Entre ellos, aparecen Manuel 

Madrid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 15 de mayo de 1855, caja 353, legajo 18.09, ex-
pediente 5, documento 1.
522   Mayordomía Mayor de S. M. el Rey al Director del Real Museo, por el que autoriza que se 
ponga una cuadrícula en el cuadro de Las Lanzas para que pueda ser copiado por Rafael Suárez 
Santamaría, Madrid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 31 de diciembre de 1855, caja 353, 
legajo 18.09, expediente 12, documento 12.
523   Intendencia General de la Real Casa al Director del Real Museo por el que remite instancia de 
Camilo Alvern solicitando autorización para copiar, sin descolgar y en horas oportunas, los cuadros 
del Real Museo con el fin de publicar una colección de grabados a contorno, Madrid, Archivo del 
Museo Nacional del Prado, 11 de julio de 1855, caja 353, legajo 18.09, expediente 7, documento 
4. 
524   GÜELL, Hortensio: Queja efectuada por Hortensio Güell al no haber podido depositar lienzos 
al Museo por no encontrarse los empleados encargados de hacerlo, Madrid, Archivo del Museo 
Nacional del Prado, caja 381, legajo 11.206, expediente 20.
525   Quejas por el servicio de copistas y solicitudes para realizar copias, Archivo del Museo Na-
cional del Prado, 25 de enero de 1870-30 de junio de 1882, caja 381, legajo 11.206, expediente 3.
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Alonso, Francisco Pradilla y Antonio Pérez Rubio. 

En otros documentos se recogía las molestias ocasionadas al pintor de historia Ri-

cardo Navarrete y Fos mientras copiaba Las hilanderas de Velázquez. Durante el trans-

curso del trabajo e Navarrete y Fos, éste fue interrumpido desagradablemente por el 

Conserje de la institución debido a las malas condiciones del hule sobre el que trabaja-

ba. La brusquedad denunciada por el artista fue negada por el personal referido ante el 

Director General de Instrucción Pública, calificándolo de exagerado ya que los copistas 

estaban avisados de antemano de las medidas de copia (1874). 

Por último, cabe resaltar la queja conjunta firmada por Miguel Pineda, Eduardo Ca-

rrió, Vicente Izquierdo, José María Castellote, Francisco Díaz y Carreño y Manuel Martí-

nez Ferrer, Gustavo Vidal, Miguel Aguirre, Antonio Estrada y Jorge Pardiñas para pedir 

limitar el tiempo de copia de los cuadros o de señalar turnos. Esta solicitud quería evitar 

que se interrumpiesen mutuamente los varios copistas de cada obra.
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5.4. Colección lithographica de los cuadros del Rey de España el señor 
Fernando VII (1826-1837)

Conociendo la existencia de algunos recopilatorios decimonónicos de grabado pro-

ducidos en Madrid, se ha revisado qué piezas de pintores españoles de Época Moderna 

fueron objeto de reproducción por ellos. El primero de los casos a tratar es la Colección 

lithographica de los cuadros del Rey de España el señor Fernando VII, la primera gran em-

presa dedicada a la difusión de patrimonio mediante el grabado nacida tras la france-

sada. En los tres tomos que la configuran aparece un total de setenta y una estampas 

dedicadas a pintores españoles. Aunque el mayor número de ellas fue dedicado a Ve-

lázquez y Murillo, también se reprodujeron pinturas de otros artistas menos conocidos 

pero que serán de referencia a lo largo del siglo XIX en otros compendios de estampas 

y con la apertura del Museo del Prado. Nos referimos a Ribera, Joanes, Ribalta, Cano, 

Leonardo, Caxés, Sanchez Coello, Pantoja de la Cruz, Arias, Carducho, Castello, Cerezo, 

Coello, Bernardo German Llorente y Ribera (Sevilla, 1680 – idem., 1759), Morales, Fer-

nández Navarrete, Orrente, Pareja, Prado, Núñez de Villavicencio y Zurbarán.

* * *

La dirección del proyecto de la Colección lithographica de los cuadros del Rey de Espa-

ña el señor Fernando VII recayó sobre José de Madrazo, Juan Agustín Ceán Bermúdez y 

el historiador, poeta y traductor murciano José Musso y Valiente (Lorca, 1785 – Madrid, 

1838).526499Mussó continuó con la redacción de los textos del compendio a raíz de la des-

aparición de Ceán Bermúdez en 1829. José de Madrazo, que poco después se convirtió 

en Director del Museo del Prado (1838-1857), durante el período en que se desarrolló la 

Colección lithographica ya ejercía los cargos de Pintor de Cámara y Director de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Tras la aprobación del Real Privilegio en 1825, se inició la instalación del taller dónde 

iba a elaborarse esta empresa, que contaba con los instrumentos y materiales necesa-

rios que asegurarían la calidad de las litografías. Se eligieron a los artistas que habían de 

realizar todas y cada una de ellas, encargo que supervisó de cerca Madrazo. Cabe dejar 

constancia en este punto que los litógrafos españoles no empezaron a trabajar en el 

526   Para documentar con mayor detalle Musso se recomienda la lectura de MOLINA, José 
Luis: José Musso Valiente (1785-1838): humanismo y literatura ilustrada, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1999.



309

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

encargo hasta el sexto cuadernillo, ya que Madrazo confió el éxito de los cinco primeros 

en experimentados litógrafos parisinos cuya fama conoció durante su pensión forma-

tiva a París (realizada durante el 1801). Entre los grabadores que participaron destaca 

el pintor francés Pierre-Jules Jollivet (grabador, París, 1794 – idem., 1871), Juan Antonio 

López, Paolo Guglielmi (activo en Roma entre 1830 y 1862), Enrique Blanco, Florenti-

no Decraene (Tournai, 1795 – Madrid, 1852), Antonio Guerrero (Salamanca, 1777 – ?), 

Gaspar Sensi y Baldachi (Pèrouse, 1794 – Madrid, 1880), Henri Pierre Leon Pharamond 

Blanchard (Lyon, 1805 – París, 1873), Vicente Camarón y Torras (Madrid, 1803 – 1864), 

León-Auguste Asselineau (Hamburgo, 1808 – Rouen, 1889) y Cayetano Palmaroli (Fer-

mo, 1801 – Madrid, 1853).

Según indicaba su prospecto –su texto introductorio–, viendo que en Europa se di-

fundía con estampas las obras de las Galerías más prestigiosos, en España se quiso ha-

cer lo mismo con las pinturas más destacadas «(…) que posee el Rey nuestro Señor 

en sus Reales Palacios, Museo del Prado, Academia de S. Fernando y Monasterio del 

Escorial (…)».527500 El consentimiento del Rey para la ejecución de la empresa se mate-

rializó el 21 de marzo de 1825, dándose como plazo máximo para la entrega del primer 

cuaderno el 1 de enero de 1826.

El primer cuaderno se finalizó el 30 de marzo de 1826 y se presentó al Rey Fernando 

VII y a los Infantes. De este se hizo una tirada de trescientos ejemplares y permitió mos-

trar la gran utilidad y ventajas que ofrecía el arte del grabado para los fines industriales 

necesarios en la Restauración y para el buen desarrollo de las Bellas Artes.528501El último 

cuaderno de la colección, el quincuagésimo, apareció en febrero de 1837, concluyendo 

así con un conjunto de ciento noventa y ocho estampas recogidas en tres grandes to-

mos. 

La Colección lithographica, como habría hecho la Compañía para el grabado durante 

la centuria anterior, contribuyó de nuevo a los deseos de equiparar el conocimiento y 

difusión de las Colecciones Reales al público general nacional y extranjero, tal y como se 

venía haciendo con asiduidad en Occidente. En este aspecto cabe concretar el precio de 

los ejemplares de la Colección, determinante para su distribución. Fundamentalmente 

527   Prospecto, Establecimiento litográfico de los cuadros del Rey: su creación, nombramiento de 
Director a favor de Duque de Híjar: aprobación de ventas de la suscripción de 300 ejemplares de 
cada cuadernos de la colección litográfica, Archivo General de Palacio, Administración General, 
1829, legajo 38, expediente 71.
528   Información extraída de ANÓNIMO: «[Colección litográfica de los Mejores Cuadros que 
posee S.M.]», Gaceta de Madrid, núm. 53, 4 de abril de 1826, p. 161.
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variaba según la calidad del papel utilizado, costando 100 reales el fino avitelado de 

marca mayor y 112 el de china. El precio de 100 reales también era el fijado para los 

subscriptores de los tres primeros meses de la publicación, y 110 para los que lo hicieran 

pasado este período de tiempo.529502

La agrupación de varias estampas en cuadernillos pretendía ser una fórmula asequi-

ble para los compradores de la Colección, pero tampoco acabó consiguiendo la difusión 

deseada a pesar de los esfuerzos de la Corona para su buena marcha. Esta efectuó una 

suscripción a la Colección de trescientos ejemplares, es decir, que formalizó una inscrip-

ción para recibirla periódicamente, gastándose para cada cuaderno publicado 26.760 

reales.530503Obviamente, se trata de un número excesivo para sus necesidades que ex-

plica que todavía en la actualidad haya cantidad de ejemplares sobrantes del título en 

la Biblioteca de Palacio.531504

Con el fallecimiento del Rey Fernando VII se fueron difuminando progresivamente 

los privilegios concedidos a José de Madrazo, alma mater del proyecto. Aunque resultó 

ser una empresa de calidad, debido al pausado ritmo de trabajo del grabado a buril la 

ejecución de cada estampa resultaba muy lenta. Por esta razón, en 1834 la Reina María 

Cristina decidió suprimir definitivamente el monopolio litográfico concedido a este ta-

ller y dio plena libertad para la fundación de nuevos establecimientos. Este hecho, junto 

a la anulación de la suscripción real de trescientos ejemplares en 1835, que hizo decan-

tar la balanza para detener el proyecto.532505Entonces se optó por vender las estampas 

sueltas realizadas y algunas de ellas se enviaron a las Colonias de Ultramar.

529   En todo caso, para su adquisición los compradores debían dirigirse al Real Establecimiento 
Litográfico –calle de Alcalá, casa del Real Almacén de Cristales, cuarto principal–. ANÓNIMO: 
«[Colección litográfica…]», op. cit.
530   Subscripciones de S.M. a los cuadernos de la Colección litográfica de cuadros de los Reales 
Museos, Palacios y Establecimientos Públicos, Madrid, Archivo General de Palacio, Administra-
ción General, 1826-1832, legajo 411, expediente 7.
531   Información extraída de la ficha dedicada a la Colección litográfica de los cuadros del rey de 
España, realizada por José Manuel Matilla en la Enciclopedia online de la página web del Museo 
Nacional del Prado. < www.museodelprado.es > [Consultado el 10 octubre de 2014]. También se 
ha consultado VEGA, Jesusa: Museo del Prado. Catálogo de estampas, Madrid, Museo Nacional 
del Prado, 1992, pp. 241-277; y MATILLA, José Manuel: «De la propaganda real a la interpreta-
ción del artista…», Velázquez en blanco y negro, op. cit., pp. 94-104.
532   ARIAS ANGLÉS, Enrique: La época del romanticismo (1808-1874). Las Letras. Las Artes. La 
vida cotidiana. La Pintura, la Escultura y el Grabado (Historia de España Menéndez-Pidal, t. 35, 
vol. II), Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 489-511.
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Sea como fuere, cada estampa de la Colección lithografica iba acompañada de una 

ficha explicativa que permitía un mayor conocimiento de las características e historia 

de las piezas originales y sus artífices. Entre estas ocuparon un extenso espacio las pin-

turas de los «pintores clásicos españoles» de Época Moderna, aunque también tuvieron 

protagonismo las pinturas de las escuelas italianas y flamencas. Por ejemplo, aparecie-

ron los pintores Anton van Dyck, Corrador Giaquinto, Anibale Carraci, Paolo Veronese, 

Rafael, Leonardo da Vinci y Peter Paul Rubens. 

No obstante, según anunciaba la Gaceta de Madrid de 1826 dónde se daba a conocer 

la publicación del primer cuaderno, la Colección claramente tenía la intención de subra-

yar la maestría de los protagonistas de nuestro análisis: 

«(…) aunque falte en ella [en la Colección] alguno que otro de los autores de gran mé-

rito, se hallará la compensación en las muchas obras que hay de los mas clásicos, y 

las de la escuela española, que cuando sea mas conocida de los extrangeros, ocupará 

en la historia general de la pintura el lugar distinguido que se merece».533506

Velázquez: Se incorporó algunos de sus lienzos más conocidos, tanto de temática 

religiosa como profana, aunque tomaron una especial consideración los retratos de la 

Familia Real.

• Retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos a caballo (fig. 326), primer tomo. En 

su ficha se resaltaba que la obra dejaba ver «la valentía y gusto de Velázquez» y que 

533   ANÓNIMO: «[Colección litográfica de los Mejores…]», op. cit., p. 161. 



313

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

este artista se situaba en el primer lugar del compendio al considerarse «el pintor 

mas sobresaliente de la Escuela Andaluza».534507  

• Retrato del Conde-duque de Olivares (fig. 327), primer tomo;

• Retrato ecuestre de Felipe IV (fig. 328), primer tomo;

• Fragua de Vulcano (fig. 329), primer tomo;

• San Antonio Abad y san Pablo, primer ermitaño (fig. 330), primer tomo;

• Retrato del príncipe Baltasar Carlos (fig. 331), primer tomo;

• Retrato de Felipe IV (fig. 332), primer tomo;

• Retrato de Fernando de Austria (fig. 333), primer tomo;

• Retrato que se supone de la mujer de Velázquez (fig. 334) –que actualmente se conoce 

como Sibila–, segundo tomo;

• Retrato de Felipe III a caballo (fig. 335), segundo tomo;

• Las lanzas (fig. 336), segundo tomo;

• Retrato del Príncipe Baltasar Carlos (fig. 337), segundo tomo;

• Vista de una fuente en el jardín de la isla en Aranjuez (fig. 338), segundo tomo;

• Vista del arco de Tito en Roma (fig. 339) –hoy considerada de Juan Bautista Martínez 

del Mazo–, segundo tomo;

• Los borrachos (fig. 340), segundo tomo;

• Coronación de la Virgen (fig. 341), segundo tomo. En su ficha el pintor era consi-

derado como un gran hombre «ornamento de las artes españolas, á quien debió la 

pintura en la parte correspondiente á la perspectiva aérea quizá mas que á ningún 

otro artista, ejercitó su pincel en todo género de asuntos, y casi con igual habilidad».

• Vista de la calle de la Reina en Aranjuez (fig. 342) –también atribuida al corpus pic-

tórico de Martínez del Mazo–, segundo tomo;

• La Adoración de los pastores  (fig. 343), tercer tomo;

• Cristo crucificado (fig. 344), tercer tomo.

534   MADRAZO, José de; CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín; MUSSO Y VALIENTE, José: Colec-
ción litográfica de cuadros del Rey de España el Sr. D. Fernando VII, que se conservan en sus rea-
les palacios, museos y Academia de San Fernando, con inclusión de los del Real Monasterio de El 
Escorial. Obra dedicada a S. M. y litografiada por hábiles artistas bajo la dirección de D. José de 
Madrazo, pintor de Cámara de S. M., Director de la Real Academia de San Fernando y académico 
de mérito de la Insigne de San Lucas de Roma. Con el texto por D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez, 
consiliario de la dicha Real Academia de San Fernando, censor de la de la Historia e individuo de 
otras Academias, t, I, Madrid, Real Establecimiento Lithographico, 1826-1837, ficha I.



Fig. 339 Fig. 340 Fig. 341

Fig. 342 Fig. 343 Fig. 344

314

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna

Murillo: En algunos de los textos que acompañaban las estampas, se destacó del 

pintor sevillano «(…) cuya obras son el embeleso de sus paisanos, y la admiración de 

los extrangeros»,535508su destreza en la aplicación de los colores y el naturalismo que 

desprendían de sus personajes.

• Rebeca y Eliezer (fig. 345), primer tomo;

• La Anunciación (fig. 346), primer tomo;

• Santa Ana enseñando a la Virgen (fig. 347), primer tomo;

• Inmaculada Concepción (fig. 348), primer tomo;

• El divino pastor (fig. 349), primer tomo;

• El Apóstol Santiago (fig. 350), primer tomo;

• San Fernando (fig. 351), primer tomo;

• Santa Isabel  reina de Hungría (fig. 352), primer tomo;

• San Juanito (fig. 353), primer tomo;

535   Ibid., t. I, ficha II.
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• Sagrada Familia (fig. 354), segundo tomo.

• Jesús y san Juan, niños (fig. 355), segundo tomo. Se resaltó del sevillano su ingenio 

y su carácter sobresaliente. 

• La Anunciación de Nuestra Señora (fig. 356), tercer tomo;

• Santa María Magdalena penitente (fig. 357) –que hoy se cataloga dentro del corpus 

pictórico de Giordano–, tercer tomo. En este caso, de Murillo se destacaba el «colo-

rido bellísimo, jugoso, pincel fluido, pastoso, suave, fuerza de claro-oscuro, acorde 

singular». 
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Joanes: El valenciano se consideraba un «pintor de grande ingenio, y solo á Rafael 

inferior en el arte de dar á los personajes la espresio propia». 

• San Esteban acusado de blasfemo (fig. 358), primer tomo;

• Santa Cena (fig. 359), primer tomo;

• El Salvador del Mundo (fig. 360), segundo tomo;

• San Esteban en la sinagoga (fig. 361), segundo tomo;

• San Esteban conducido al martirio (fig. 362), segundo tomo;

• Martirio de San Esteban (fig. 363), tercer tomo;

• Entierro de San Esteban (fig. 364), tercer tomo. Se cerraba así con el ciclo de cuadros 

que el valenciano dedicó al santo. 
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Ribalta:

• San Juan y San Mateo (fig. 365), primer tomo;

• Jesucristo difunto en brazos de dos ángeles (fig. 366), primer tomo.

José Leonardo:

• Rendición de Breda al Marques de Espínola (fig. 367), primer tomo;

• El Duque de Feria mandando tropas que van á tomar á Acqui (fig. 368), primer tomo.
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Cano:

• Jesucristo difunto sostenido por un Ángel (fig. 369), primer tomo;

• La Virgen adorando a su divino hijo (fig. 370), segundo tomo;

• San Juan Evangelista en Patmos (fig. 371), segundo tomo.

Ribera:

• San Bartolomé (fig. 372), primer tomo. 

• La escalera de Jacob (fig. 373), segundo tomo;

• Martirio de san Bartolomé (fig. 374) –hoy Martirio de san Felipe–, tercer tomo;

• Santísima Trinidad (fig. 375), tercer tomo;

• Las Guerreras (fig. 376), tercer tomo;

• San Pedro Apóstol (fig. 377), tercer tomo.
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Zurbarán: 

• Don Fernando Girón (fig. 378) –entonces estaba atribuida a Caxés–, primer tomo;

• Visión de San Pedro Nolasco (fig. 379), tercer tomo;

• Aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco (fig. 380), tercer tomo.

Sánchez Coello:

• Retrato del Príncipe Carlos (fig. 381), primer tomo.

Pantoja de la Cruz:

• Retrato de Carlos V (fig. 382), primer tomo.

Arias:

• Jesús diciendo á los Fariseos (fig. 383), primer tomo.
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Carducho:

• Toma de Reinfelt por el Duque de Feria (fig. 384), primer tomo.

Tovar:

• La divina pastora (fig. 385), primer tomo.

Castello:

• Desembarco de D. Fadrique de Toledo en la Bahía de San Salvador (fig. 386), primer 

tomo.

Caxés:

• Ataque entre españoles y holandeses (fig. 387) –entonces se atribuya a Castello–, 

segundo tomo.

Cabezalero:

• La Asunción de Nuestra Señora (fig. 388) –entonces se atribuía a Cerezo–, segundo 
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tomo.

Coello:

• Sacra Familia con San Luis y otros Santos (fig. 389), segundo tomo.

Frías Escalante:

• Los Niños (fig. 390) –reproduce al Niño Jesús y San Juan Bautista niño con el cordero 

místico–, tercer tomo.

Morales:

• Dolorosa (fig. 391), tercer tomo. Pieza que pertenece al fondo del Museo del Prado 

y que se conserva en el Museo Municipal de Málaga. 

Fernández Navarrete: 

• El Bautismo del Señor (fig. 392), tercer tomo.

Orrente:

• La Adoración de los pastores (fig. 393), tercer tomo.
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Pareja: 

• La vocación de san Mateo (fig. 394), tercer tomo.

Prado: 

• La Virgen y otros santos (fig. 395), tercer tomo.

Núñez de Villavicencio: 

• Juego de muchachos (fig. 396), tercer tomo.
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5.5. Real Museo y joyas de la pintura en España (1857-1859) y las Joyas del 
Arte en España. Cuadros antiguos del Museo de Madrid. Litografiados 
por acreditados profesores con ilustraciones críticas, históricas y biográ-
ficas (1878)

Para seguir profundizando en el estudio de las obras de pintores españoles de Época 

Moderna en el siglo XIX se ha decidido analizar otros dos proyectos de estampas de 

suma importancia ideados en aquella época. Se trata de Real Museo de Madrid y las 

joyas de la pintura en España y Joyas del Arte en España,536509empresas lideradas por Pe-

dro de Madrazo y que tuvieron la intención de contribuir en la difusión de las mejores 

pinturas de las Colecciones Reales, tanto nacionales como de maestros internacionales. 

En todo caso, se han identificado varias piezas de los pintores estudiados: en la primera 

publicación Velázquez y Murillo –además de Tovar acerca de Murillo–; y en la segunda, 

Velázquez, Murillo, Tovar y Ribera.

* * *

Uno de los proyectos más interesantes que Pedro de Madrazo dedicó a las Bellas 

Artes durante la segunda mitad del siglo XIX fue Real Museo de Madrid y las joyas de la 

pintura en España: colección de cuadros pertenecientes a la Corona, a la Iglesia, al Estado 

y particulares copiados de los originales por los primeros dibujantes-litógrafos de Europa y 

explicados (sic) con noticias históricas. Esta publicación tomó el testigo de la Colección 

litográfica de los cuadros del Rey para reproducir las pinturas más importantes conser-

vadas en España –fundamentalmente, haría difusión de las conservadas en el Museo 

del Prado–. 

La idea inicial del Real Museo se redujo a un solo volumen y se usó para ello delicado 

y caro papel china. La intención de que esta publicación fuera de la mayor calidad posi-

ble también se reflejó con el encargo de las litografías a artistas franceses. Por ejemplo, 

a Célesteuil Nanteuil (Roma, 1813 – Bourron-Marlotte, 1873), A. Lemoine, Jean-Baptiste 

Victor Loutrel (1821 – 1908) J. Millan y Soulange Tèssier. Su realización fue una labor 

536   Existe muy poca información historiográfica que trate estas dos publicaciones. Léase «El 
patrocinio real y el so de la litografía para la reproducción de pinturas», Velázquez después de 
Velázquez < http://cvc.cervantes.es/artes/velazquez/reproduccion_02.htm > [Consultado el 25 de 
abril de 2016].
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compleja, ideada por «amor a lo verdaderamente bello»,537510 e iba acompañada por 

unos textos impresos en castellano y francés que describía los artistas y piezas origina-

les. 

En la introducción se ponía de manifiesto la importancia, para el arte moderno, del 

estudio y la contemplación de las obras de los grandes pintores del pasado. Por ello, por 

la facilidad con que se olvida el buen gusto de otros tiempos, surgieron este conjunto de 

entregas de litografías. En cuanto a su precio, para los suscriptores de Madrid el coste 

era de 20 reales, en provincias 21 reales, fuera de España 30 reales, y en las Colonias de 

Ultramar dependía del distribuidor del conjunto.

El Real Museo se configuró a partir de veinte litografías: 

• Los borrachos de Velázquez, pieza que se describía con exactitud y se citaba las es-

tampas que le dedicaron al aguafuerte Goya y en litografía en la Colección de cuadros 

del Rey. 

• Sagrada Familia de Murillo, que también se describía, se aludía a la variante percep-

ción del autor con el paso de los siglos, y se incluya un poema dedicado al sevillano. 

• Autorretrato de Murillo, junto con biografía del mismo.

• Marte, de Velázquez. 

• Cristo difunto en brazos de su madre, de Daniel Crespi.

• Sagrada Familia, de Rafael. 

• Ofrenda de Sta. Brígida al Niño Jesús, de Giorgione. 

• Prendimiento, de Van Dyck.

• Bebedores y fumadores, de David Temers.

• Las meninas, de Velázquez. 

• Retrato de enano, de Velázquez.

• Marqués de Vasto con sus tropas, de Tiziano.

• Virgen con Jesús, san José y santa Ana, de Rubens.

• Inmaculada Concepción, de Murillo, que se consideraba la obra más acabada del 

autor.

• Esopo, de Velázquez.

• San Juan Bautista niño, de Murillo. 

• Retrato del enano de Coria, de Velázquez.

537   MADRAZO, Pedro de: Real Museo y joyas de la pintura en España, colección selecta de cua-
dros pertenecientes a la Corona, a la Iglesia, al Estado y a las más notables galerías particulares, 
Madrid, Juan José Martínez, 1857, introducción.
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• Retrato del niño de Vallecas, de Velázquez.

• Menipo, de Velázquez.

• El divino pastor, de Alonso Miguel de Tovar.

* * *

Veinte años después se volvieron a publicar estas litografías y se incorporaron en 

la publicación Joyas del Arte en España (1878). En esta ocasión para abaratar costes de 

producción, se estamparon mediante una piedra de tinta. Resultó ser una empresa me-

nos ambiciosa que la anterior, que no quería reproducir en estampas todas las piezas 

artísticas españolas sino que se limitaba a ordenar y completar el proyecto de Madrazo 

para su conocimiento en Europa. 

Se incluía una selección de veintiocho litografías de obras de maestros italianos, fla-

mencos y españoles, comprendidos entre los siglos XV y XVIII. Se incluía, por ejemplo, 

El descendimiento, de Van der Waiden; Ofrenda de santa Brígida a Jesús niño, de Giorgio-

ne; Sagrada Familia y la Virgen de la Rosa, de Rafael; Bacanal, Venus y Adonis, Arenga del 

Marqués del Vasto, de Ticiano; Jesucristo difundo, de Crespi; Sagrada Familia, de Rubens; 

y El prendimiento, de Van Dyck. 

En cuanto a la reproducción de pinturas de artistas españoles de Época Moderna, se 

incluyeron ocho de Velázquez, dos de Ribera y cinco de Murillo.

Velázquez: 

• Los borrachos (fig. 397). En su descripción, Madrazo resaltaba el excepcional «na-

turalismo de Velazquez (…) que no sólo repudió de la antigüedad la forma, sino tam-

bién el concepto»; se incorporaba también la fortuna histórica de la pieza y la bio-

grafía del pintor. 

• Las meninas (fig. 398), en la que se ensalzaba la habilidad de captar la naturaleza 

por parte de Velázquez, «Velazquez en el cuadro que tenemos á la vista no es un pin-

tor, es un hechicero». 

• El primo, enano de Felipe IV (fig. 399). En este caso se describía el origen de la pintu-

ra, esta se comparaba con el conjunto de retratos de enanos del pintor y se trataba 

su fortuna histórica. 
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• El niño de Vallecas (fig. 400). En este caso se incorporaba la descripción de la pieza, 

la historia del personaje retratado y su fortuna histórica; se indicaba, también, que 

había sido grabado anteriormente por Bartolomé Vázquez para Calcografía Nacio-

nal, Goya, La Guillermie y Maura. 

• El bobo de Coria (fig. 401). En este caso se describía la escena, quién era el personaje 

y la naturalidad de la representación. 

• Menipo (fig. 402) también se explicaba en su ficha quién era el personaje retrata-

do y el origen de su representación. Además se indicaba que había sido grabado en 

repetidas veces: por Manuel Esquivel para Calcografía Nacional, por Goya y La Gui-

llermie. 

• Esopo (fig. 403), con su descripción de la pieza y fortuna histórica. 

• El dios Marte (fig. 404), con la correspondiente descripción de la pieza y sus carac-

terísticas tan poco clásicas.
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Ribera: 

• San Bartolomé Apóstol (fig. 405), junto con el origen del tema y una  biografía breve 

del pintor. En esta ficha se resaltaba la fe de la época del pintor que lejos de ser eru-

dita  era «más sensible á los efectos dramáticos que al dogmatismo y á la razón his-

tórica». Madrazo defendía un mayor fervor religioso para sentir y transmitir mejor el 

arte –«¡Cuánto más favorables al arte las cómodas condiciones impuestas á los pin-

tores del siglo XVII por la arrebatada y ménos discutidora fe de nuestros mayores!»–. 

• El martirio de san Bartolomé (fig. 406) se describe el tema, la composición y se llena 

de halagos la naturalista producción del artista. 

Murillo:

• Sagrada Familia del pajarito (fig. 407), de la cual se incorporaba la correspondiente 

descripción del tema y los personajes representados, la fortuna histórica y la biogra-

fía del artista. 
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• El niño divino pastor (fig. 408) acompañada también de su descripción y fortuna 

histórica. 

• San Juan niño, en el desierto (fig. 409). Se comentaba el origen del tema iconográ-

fico, su representación y su fortuna histórica. En este caso se decía que ningún otro 

artista había podido representar de una manera tan amorosa la abstracción de Dios, 

ni tampoco equiparar «la armonía de su conjunto, la brillantez y valentía de su toque 

y el desenfado con que están hechos todos sus accesorios». 

• Inmaculada Concepción (fig. 410). Madrazo sentenció que el pintor «gozó de la asis-

tencia divina para pintar á la Inmaculada Reina de los cielos», condición que lo hizo 

inigualable a otros pintores. 

• San Francisco de Paula (fig. 411). Como era habitual, se incorporó la historia del 

personaje retratado, se describió la composición del lienzo y su fortuna histórica. En 

esta ocasión, se destacaba que la pintura correspondía al segundo estilo de Murillo, 

«de incomparable de energía y de vaguedad sublime: energía en el dibujo y en el em-

paste; vaguedad en la armonía de sus tonos y en el modos de tratar el fondo, donde 

las nubes y el resplandor celestial, en cuyo centro se lee escrito CHARITAS, forman 

una parte muy integrante de la composicion».

También se incorporó al compendio el Autorretrato de Murillo (fig. 412) de Alonso Mi-

guel de Tovar. Se adjuntaba una breve biografía de Tovar, se describía la obra de Murillo 

y se ensalzaba la semejanza con la original. Respecto al estilo del pintor dieciochesco, 

se apreciaba que «su toque es franco y resuelto, pero su colorido es en las sombras 

algo opaco y grisiento, y carece, como los demás adeptos que acabamos de nombrar, 

de aquel arte prodigioso, solo dado á Murillo, de dibujar casi sin línea y de colorir sin 

mostrar la paleta». Por lo tanto, se reconocía su habilidad pero que resultaba de nuevo 

incomparable con los pinceles de Murillo.
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A diferencia de la Colección lithographica de los cuadros del Rey, en Joyas del Arte en 

España tomó protagonismo la interpretación del motivo a representar por parte del 

litógrafo, dejando un tanto de lado la fidelidad al original.
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5.6. Galería de cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid 
(1858 y 1861)

La colección Galería de cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid es 

otra manifestación, nacida en la segunda mitad del siglo XIX, con la que se quiso difun-

dir las piezas conservadas en el Museo del Prado y que pertenecían a las Colecciones 

Reales. Una vez más hemos analizado el total del proyecto de estampas, hemos identi-

ficado las reproducciones de piezas españolas de Época Moderna y las hemos expuesto 

razonadamente para contemplar cuáles eran los maestros y las obras elegidas y los di-

bujantes y grabadores que los trataron.538511

* * *

Se trata de una publicación organizada en dos volúmenes publicados en 1858 y 1861. 

Su organización vino a cargo de Camil Alabern Casas (Barcelona, 1825 – Madrid, 1876), 

uno de los hijos del grabador barcelonés Pau Alabern Moles (Barcelon, 1804 – idem., 

1860) que desarrolló el cargo de Primer Grabador de la Fábrica del Sello. Alabern, a par-

tir de la Galería de cuadros, quiso hacer la versión española del proyecto de reproduc-

ción de estampas de Réveil Musée de peintures et de sculpture (1829-1834), que había 

reproducido las piezas más destacadas del Museo del Prado.539512Su proyecto dispuso 

desde sus inicios de la protección de la Corona y del Gobierno. Incidió de nuevo en la 

necesidad de hacer comprender la utilidad de las expresiones artísticas. Esto lo dejó 

muy claro en la introducción del primer tomo del documento, donde deliberadamente 

quería alejar esta publicación del puro recreo intelectual para convertirse en una obra 

de estudio.

En el primer volumen se incorporaron veinticuatro estampas, las biografías de los 

autores reproducidos y el comentario de sus obras. A continuación de las biografías y 

las fichas, se presentaba una selección de estampas realizadas a partir de cuadros del 

Real Museo de Pinturas. Apareció la biografía de Rafael, con las estampas del Retrato 

de Agustín de Beazzan, Sagrada Familia del cordero y La Vírgen del pez; la de Tiziano con 

las estampas Diana y Calisto y Venus y Adonis; la de Durero, del cual se incorporó una 

estampa de su Autorretrato y Retrato de un desconocido; la del Veronés, junto con Venus 

538   No se ha localizado historiografía específica que haya reseñado esta colección.
539   El proyecto de Alabern, no obstante, sólo reprodujo tres obras que Réveil había tomado 
en consideración: Fragua de Vulcano y Los borrachos de Velázquez y Rebeca y Eliezer de Murillo.
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y Adonis; de Juan Both, un Paisaje; y de Guido Reni, Busto de san Pedro.

La escuela española barroca fue la que mayor representación tuvo. En esta ocasión, 

se reprodujeron un total de catorce estampas. Los autores seleccionados fueron Ru-

bens, Teodoro Rombouts, Salvator Rosa, Duguet y los pintores españoles Velázquez, 

Murillo, Cano y Ribera. 

Velázquez:

• Barbarroja (fig. 413), del que se resaltaba el vigor de sus líneas y su energía, primer 

tomo;

• Fragua de Vulcano (fig. 414). Se decía que en lugar de plasmar a dioses plasmó a 

hombres, elevando su dominio del naturalismo, primer tomo;

• Retrato ecuestre de Felipe IV (fig. 415), tomado como la mayor expresión de verdad 

y fuerza, primer tomo;

• Los borrachos (fig. 416), pieza inolvidable por su naturalismo para todo aquél que 

visitara el Museo del Prado, primer tomo;

• Retrato ecuestre de Felipe III (fig. 417), primer tomo;

• Esopo, segundo tomo. Se descripción se plasmó en castellano y en francés para 

facilitar su difusión más allá de España.

• Retrato del Infante Fernando de Austria, segundo tomo. Se puntualizó que Veláz-

quez no hubiera necesitado el uso de herramientas como el daguerrotipo –si hubie-

ran existido en su tiempo– para aprender de la naturaleza, ya que tenía la habilidad 

de captarla «(…) tal cual es, y tal cual es la reproducia».

• Retrato del Príncipe del Príncipe Baltasar Carlos, segundo tomo;

• Coronación de la Virgen, segundo tomo. 
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Ribera:

• San Pablo ermitaño (fig.  418), primer tomo;

• San Bartolomé (fig. 419), primer tomo;

• San Andrés (fig. 420), primer tomo; 

• San Bartolomé (fig. 421), primer tomo. En cuanto a este último, en su comentario 

se decía que respiraba intrepidez, entusiasmo, energía y que transmitía «una verdad 

fotográfica» –veamos aquí la influencia que la fotografía tenía como método de cap-

tación de la realidad–. 

• San Judas Tadeo, segundo tomo.

Murillo: En la biografía se recalcaba la sentida desaparición de Murillo para toda Es-

paña ya que era el pintor más popular de todos los tiempos y el que mejor había trans-

mitido la fe y las supersticiones del pueblo.

• Rebeca y Eliezer (fig. 422), primer tomo;

• Los niños de la Concha (fig. 423), primer tomo. De esta pieza se decía que hablaba 

por sí misma y que no necesitaba elogios ni comentarios.

• San Francisco de Paula (fig. 424);
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• San Bernardo (fig. 425), primer tomo; 

• San Ildefonso, segundo tomo. Su comentario se plasmó también en castellano y en 

francés. En esta ocasión se recalcaba de nuevo que ninguno otro artista nacional o 

extranjero había sido capar de «iluminar con la brillante luz del firmamento cristiano 

la sombría morada del hombre».

Prado:

• Asunto místico (fig. 426), primer tomo. 

Cano:

• Cadáver de Jesucristo. Se incorporó junto con la biografía bilingüe de Alonso Cano. 

En la descripción de la estampa se decía que el cuadro original despertaba cierto 

terror y, a la vez, hacía sentir una «suave melancolía». Esto se debía a la severidad 

exquisita de su dibujo.

Los litógrafos del primer tomo fueron el propio Alabern, Ángel Fatjó y Bartrá (1817 

– 1889), Joaquín Pi i Margall (Barcelona, 1831 – Madrid, 1891) y Esteban Buxó (Barcelo-

na, activo entre 1860 – 1880), y contó también en algunas ocasiones con los dibujos de 

Moreno y Carlos Múgica y Pérez (Villanueva de Cameros, 1821 – h. 1876).
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5.7. El Arte en España (1862-1869)

Además de los proyectos que presentaban a la esfera pública las Colecciones Reales, 

y que contaban con el respaldo directo de la Corona, se ha querido dedicar un espacio a 

otras empresas nacidas en la segunda mitad del siglo XIX que también permitieron que 

las composiciones de los pintores españoles de Época Moderna circularan dentro y fue-

ra de nuestras fronteras. El Arte en España fue la revista de arte español más importante 

de aquella época, y a sus páginas se incorporaron algunas reproducciones de nuestros 

maestros. En los siete años de vida de la publicación aparecieron en varias ocasiones 

piezas de Velázquez, Zurbarán, Carducho y Navarrete el Mudo, así como comentarios 

acerca de la vida y la obra de Joanes, Murillo y Velázquez.540513

* * *

El Arte en España nació en enero de 1862 y su último número salió a la luz en 1869. 

Inicialmente su subtítulo indicaba que su periodicidad era quincenal, pero a partir de 

1864 se modificó por mensual. Se trata de un proyecto ideado por el periodista y po-

lítico Gregorio Cruzada Villaamil, que por aquél entonces ya había sido redactor de La 

Revista Ibérica y había dirigido La Razón. 

Villaamil contó con la protección del Infante Sebastián Gabriel de Borbón y Bragan-

za (Río de Janeiro, 1811 – Pau, 1875) y consiguió que colaboraran en las páginas de su 

revista los principales historiadores, críticos, arqueólogos y miembros destacados de la 

Real Academia del momento. Entre ellos, algunos de los principales artistas gráficos de 

la época , como José Vallejo, José María Galván (Madrid, 1837 – idem., 1899), Ceferino 

Araujo Sánchez (Santander, 1824 – Madrid, 1897), José Severini, Marcelino de Unceta 

(Zaragoza, 1835 – Madrid, 1905), Ignacio Suárez Llanos (Gijón, 1830 – Madrid, 1881), 

Ricardo Ribera, Rufino Casado, Cecilio Pizarro (Toledo, 1825 – Madrid, 1886), de Haes, 

Serafín de Avendano (Vigo, 1838 – Valladolid, 1916), Eduardo Cano (Madrid, 1823 – Se-

villa, 1897), Leonardo Alenza (Madrid, 1807 – idem., 1845), Valeriano Bécquer, Ametller, 

Boix y Eduardo Gimeno.541514

540   No se ha localizado historiografía específica que haya reseñado esta colección.
541   También intervinieron Carderera, de los Ríos, Juan Catalina García López (Salmeroncillos 
de Abajo, 1845 – Madrid, 1911), Fernando Fulgosio Carasa (Madrid, 1831 – Orense, 1873), Rafael 
Contreras y Muñoz (Granada, 1824 – 1890), José Villaamil y Castro (Madrid, 1838 – 1910), Aure-
liano Fernández-Guerra y Orbe (Granada, 1816 – Madrid, 1894), Pascual de Gayangos (Sevilla, 
1809 – Londres, 1897), Florencio Janer (Barcelona, 1831 – El Escorial, 1877) y Miguel Morayta 
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El objetivo principal de la publicación fue «cultivar, fomentar y difundir el estu-

dio»542515y los conocimientos alrededor de las Bellas Artes en España. También permitió 

impulsar la puesta en valor del patrimonio monumental y la enseñanza artística. Prueba 

de ello es que, entre los temas tratados, destaca el comentario de las piezas de la Ga-

lería de la Real Academia o las de Exposiciones de Bellas Artes. La publicación incluía 

una sección dedicada a los descubrimientos históricos y arqueológicos, la orfebrería, 

la indumentaria, la paleografía, las expresiones artísticas, la crítica y la teoría de otros 

países, la historia de la pintura en España, las obras del Museo del Prado, artistas die-

ciochescos como Mengs o Manuel Salvador Carmona, la arquitectura española y sus 

restauraciones, la Armería Real, la estatuas de Alonso Berruguete, la colección de lámi-

nas de Goya y el descubrimiento de documentos inéditos, entre otras. Todas estas con-

tribuciones fueron estampadas en papel de hilo en la imprenta de M. Galiano, y se al-

ternaron con grabados dentro y fuera del texto. En este último caso, sobre papel china 

grabadas en metal, madera o litografiadas. Aunque algunas de las piezas de maestros 

españoles de Época Moderna que aparecieron reproducidas ya habían sido tratadas en 

otros proyectos de estampas –como Los borrachos y Esopo de Velázquez–, otra lo ha-

cían por primera vez en El Arte en España –es el caso de Vista del jardín de la Villa Medici 

de Roma de Velázquez o la serie de la vida de san Bruno de Carducho–.

En todo caso, entre sus números aparecen varios comentarios y estampas dedicados 

a los pintores españoles de Época Moderna. 

1862

• Se localiza un breve comentario acerca del grabado al aguafuerte de José Valle-

jo de Mercurio y Argos (fig. 427) de Velázquez. Según comentaba Manuel Cañete, el 

encargado del texto, su inclusión se explicaba por la voluntad de difundir las piezas 

menos conocidas de tan célebre artista de «expresión la más alta, la más sublime y 

característica de la pintura española». 

• Marte (fig. 428), de Velázquez, realizado por Vallejo.

• Coronación de la Virgen (fig. 429), de Velázquez, realizado por Vallejo.

• Vista del jardín de la Villa Medici de Roma (fig. 430), de Velázquez, realizada por Ce-

ferino Araujo.

Sagrario (Madrid, 1834 – 1917). Además como vocales-secretarios del proyecto aparecían Enri-
que Mélida (Madrid, 1838 – París, 1892) y Fernando Fernández de Velasco (Burgos, 1835 – Villa-
carriedo, 1912), y como administrador José de Hoyos.
542   El Arte en España, revista quincenal de las ARTES del dibujo, t. 1, Madrid, M. Galiano, 1862-
1869, p. 1.
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1863 

• Aportación dedicada a Francisco de Zurbarán a cargo de Eduardo Mier.543516Este 

iba encabezado por un aguafuerte de San Jacobo de la Marca (fig. 431) del Museo 

del Prado, realizado por José María Galván. Mier resaltó que, a pesar de haber 

podido formarse fuera de España y no teniendo todos los medios necesarios, Zur-

barán supo alcanzar la altura de los pintores más famosos de la Península Itálica. 

Es considerado como uno de los pintores nacionales más dignos de ser copiados 

entre los jóvenes artistas, por «la energía y vigor de su pincel, por la espontanei-

dad y limpieza de su concepción artística, por su mágico colorido, correcto dibujo, 

y sencillez y buen gusto de su composición».

• Serie en aguafuerte de la Vida de san Bruno de Vicente Carducho del Monasterio 

del Paular y que ya entonces se conservaban en el Museo del Prado. Estas fueron 

realizadas por Navarrete, Roselló y Franch entre 1861 y 1862, y un ejemplar de 

cada una de ellas ingresó en Calcografía Nacional. Se trata de El milagro del ma-

nantial (fig. 432), La aparición de Basilio de Borgoña a su discípulo Hugo de Lincoln 

543   Idem., t. 2, pp. 198-203.
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(fig. 433), San Bruno y sus seis compañeros se presentan ante San Hugo (fig. 434), 

San Bruno reza en La Torre, Calabria (fig. 435), La visión de san Hugo, obispo de 

Grenoble (fig. 436), El padre Bernardo rezando en la Cartuja de Portes (fig. 437), San 

Bruno despide a san Hugo (fig. 438), San Bruno se despide de san Hugo antes de su 

viaje a Roma (fig. 439), San Bruno renuncia al arzobispado de Reggio Calabria (fig. 

440) y El papa Urbano II llama a san Bruno a Roma  (fig. 441).

• Varón de Dolores (fig. 442), de Galván, original de Pereda.

• Bautismo de Cristo (fig. 443), litografía de Araujo a partir de Navarrete el Mudo.

• Santos y ángeles (fig. 444), litografía de Araujo a partir de Navarrete el Mudo.

• Santos (fig. 445), litografía de Araujo a partir de Navarrete el Mudo.

• Esopo (fig. 446), aguafuerte de Galván a partir de Velázquez.
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1866

• Reflexión acerca de Velázquez. Realizada por Sanjuanena y Nadal. Trataba las su-

puestas obras inéditas de Velázquez que circulaban en el mercado europeo.544517San-

juanena recriminaba la ligereza con que habitualmente desde el extranjero se habla-

544   Idem., t. 5, pp. 49-53.
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ba del arte español. Y especialmente lo hacía respecto a la gran cantidad de obras 

que, dada su estima, se vendían atribuídas al autor en galería y en el hotel Drouot. 

1867

• Reflexión acerca de Murillo realizada por Villaamil.545518Resaltó la labor del artista y 

restaurador Poleró, quién desde hacia tiempo se dedicaba a recoger noticias docu-

mentales de artistas. Respecto a Murillo y sus obras, describía Villaamil el documen-

to inédito que acompañaba a Visión de san Francisco en la Porciúncula. Además, per-

mitió dar a conocer al público la faceta coleccionista de Murillo, así como su afición a 

las antigüedades y monedas romanas.

• Reflexión acerca de Joanes. Vicente Poleró y Toledo (Cádiz, 1824 – Madrid, 

1911)546519fue el encargado de ello. Evidenciaba el poco conocimiento que se tenía 

del pintor y también que había sido objeto de análisis de autores como el alemán 

Lorenzo Surio, Pacheco, Palomino, Ponz y Ceán Bermudez. Poleró consultó algu-

nos documentos originales para contrastar la información dada por este último; por 

ejemplo, dibujos firmados del autor, una escritura que se le otorgaba de Bocairent, 

su testamento de 1579, el acto de publicación del testamento y la escritura original 

de redención del censo. Todos estos permiten afirmar al gaditano que Joanes había 

sido discípulo de Rafael.

1869

• Se incorporó una aportación dedicada a Los borrachos de Velázquez.547520Esta ve-

nía acompañada de un grabado (fig. 447), cuyo autor no se especifica. Lógicamente, 

Villaamil, primer especialista del pintor sevillano, fue el encargado del texto. En ese 

espacio se deleitaba en explicar la biografía del pintor, cómo surgió la pieza, que 

cantidad de dinero recibió por ello, la fortuna histórica del cuadro, los inventarios 

y testamentos donde se recoge, su descripción, piezas relacionadas, etc. Para ello 

el periodista incorporó varias transcripciones de documentos originales, hecho que 

reforzaba rigor que caracterizaba a la publicación.

En el total de número realizados entre 1862 y 1869,548521únicamente han aparecido 

545   Idem., t. 6, pp. 5-8.
546   Idem., t. 6, pp. 89-91.
547   Idem., t. 8, pp. 61-75.
548    Para realizar el presente apartado se han consultado los ejemplares de la revista digita-
lizados por parte de Biblioteca Nacional de España < http://hemerotecadigital.bne.es/results.
vm?q=parent%3A0003668603&s=0&lang=ca > [Consultado el 8 de mayo de 2016]. Estos están 
agrupados en un tomo por año y se numeranen conjunto anual. Por lo tanto, no se ha podido 
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seis menciones de pintores españoles de Época Moderna –tres de Velázquez y una de 

Zurbarán, Murillo y Joanes– y veintiuna reproducciones en grabado de sus obras. Su 

aporte es significativo porque se centra en obras pictóricas poco conocidas, así como 

con algunos trabajos previos de los maestros modernos.

averiguar cuantas de las 2.535 páginas configuraban cada número quinzenal o mensual, ni tam-
poco la fecha exacta de publicación de ellos.
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5.8. Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1870-1885)

Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue la propuesta 

que, en la línea de la Colección lithographica y las empresas de Madrazo, quería hacer di-

fusión mediante la estampa de las colecciones de la Real Academia madrileña. Entre las 

obras elegidas, había una selección de las piezas españolas de Época Moderna conser-

vadas en la institución. Es decir, algunos de los modelos elegidos como referentes para 

sus alumnos. Identificamos piezas de Joanes, Morales, El Greco, Caxés, Ribera, Zurba-

rán, Pereda, Leonardo, Murillo, Orrente y Coello. Algunos de estos artistas ya fueron 

trabajados en el ámbito de la institución durante el siglo XVIII –por ejemplo, Murillo– y 

otros son, en cambio, incorporados a lo largo del siglo XIX gracias al interés de la críti-

ca artística –así ocurrió con EL Greco y Zurbarán–. Se ha podido analizar en directo un 

ejemplar de esta publicación, conservado en el fondo documental del Archivo acadé-

mico. Con ello, se ha obtenido información detallada de la publicación como, por ejem-

plo sus dimensiones exactas, las calidades de su papel y sus grabados, su organización, 

etc.549522

* * *

A lo largo de los años setenta y ochenta del siglo XIX se gestó desde la Real Academia 

madrileña el proyecto de los Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. La empresa como tal se ideó en 1862 a partir de la propuesta de Pacheco ex-

puesta en la Junta General de la Academia del 9 de noviembre.550523Se tendría en cuenta 

549   No se ha localizado historiografía específica que haya reseñado esta colección.
550   Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 9 de noviembre de 
1862, fol. 27r. Más información en las de 16 de noviembre de 1862, fols. 29v-31v; 12 enero de 
1863, fol. 39v; 16 de junio de 1863, fols. 54r-55v; 1 de julio de 1863, fols. 77r-77v; 9 de noviembre 
de 1863, fol. 92v; 23 de diciembre de 1863, fol. 103v; 3 de mayo de 1864, fol. 129r; 20 de junio 
de 1864, fol. 144v; 26 de setiembre de 1864, fol. 152r; 5 de diciembre de 1864, fols. 169r-170v; 
2 de enero de 1865, fol. 175v; 9 de enero de 1865, fol. 177v; 24 de abril de 1865, fols. 208r, 209r; 
26 de junio de 1865, fol. 226r; 6 de noviembre de 1865, fol. 245v; 7 de mayo de 1866, fol. 39v; 
22 octubre de 1866, fol. 71r; 25 de noviembre de 1866, fol. 82r; 6 de mayo de 1867, fol. 126v; 25 
de mayo de 1868, fol. 211v; 22 de junio de 1868, fol. 218v; 20 de septiembre de 1869, fol. 3r; 8 
de noviembre de 1869, fol. 28v; 27 de junio de 1870, fol. 128; 26 de septiembre de 1870, fol. 133; 
3 de octubre de 1870, fol. 136; 12 de diciembre 1870, fol. 165; 19 de diciembre de 1870, fol. 167; 
24 de enero de 1871, fol. 180; 24 de junio de 1871, fol. 401; 10 de julio de 1872, fol. 412; 24 de 
noviembre de 1873, fol. 591; 29 de diciembre de 1873, fol. 625; 2 de marzo de 1874, fol. 39; 15 de 
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dos objetivos principales: difundir más allá de sus muros el conocimiento de las me-

jores pinturas conservadas en la institución, ya que muchas de ellas eran poco o nada 

conocidas; y contribuir al desarrollo del arte de la estampa entre los jóvenes de España. 

Enseguida gustó la propuesta y se nombró una comisión que dirigiría el proyecto. 

Sus miembros fueron los Académicos Pedro de Madrazo, Espalter, de los Ríos y Mar-

tínez, siendo el primero de ellos el Presidente al ser el más veterano. Madrazo debía 

elegir los cuadros a reproducir así como proponer cual era el mejor tamaño, forma y 

características a seguir. Se determinó que se agruparían entre diez y doce láminas en 

cada cuaderno. En enero de 1865 se acordó preparar el primero de los cuadernos, del 

que se tenía que hacer una tirada de 500 ejemplares y 250 de las láminas. Y en Junta 

Ordinaria de 26 de setiembre de 1870 se determinó que el precio de cada entrega fuera 

de cuatro pesetas para los suscriptores y cinco para los que no lo fueran. Finalmente, en 

Junta Ordinaria de 31 de diciembre de 1883 se propuso la venta de estampas sueltas y el 

7 de enero de 1884 el precio de estas 1,50 pesetas. 

La estampación se realizaría en Calcografía Nacional sobre cobre a buril o agua-

fuerte, según fuera lo necesario; sería a media mancha y se imprimiría sobre papel Co-

lombier. En total, se hizo una selección de cincuenta obras que se debían de dibujar y 

grabar. Además, cada una de estas fichas contaría con una pequeña explicación de su 

origen, autor original y trayectoria vital –no se especificaba información alguna de la 

estampa–. Estas fueron realizadas por Antonio Arnao y Espinosa de los Monteros (Mur-

cia, 1828 – Madrid, 1889), José María Avrial y Flores (Madrid, 1807 – idem., 1891), Carde-

rera, José Caveda Nava (Villaciviosa, 1796 – Gijón, 1882), Leopoldo Augusto de Cueto, 

febrero de 1875, fol. 220; 17 de mayo de 1875, fol. 279; 31 de enero de 1876, fol. 378; 10 de julio 
de 1876, fol. 467: 3 de marzo de 1879, fol. 317; 10 de marzo de 1879, fol. 320; 5 de mayo de 18779, 
fol. 349; 9 de junio de 1879, fol. 367; 26 de enero de 1880, fol. 451; 11 de abril de 1881, fol. 70; 
30 de mayo de 1881, fol. 112; 4 de julio de 1881, fol. 129; 11 de julio de 1881, fols. 131-132; 21 de 
noviembre de 1881, fol. 189; 30 de enero de 1882, fols. 240-241; 25 de septiembre de 1882, fol. 
353; enero de 1883, fol. 408; 8 de enero de 1883, fol. 410; 8 de octubre de 1883, fol. 508; 31 de 
diciembre de 1883, fol. 540; 7 de enero de 1884, fol. 546; 12 de octubre de 1885, fols. 142-143; 25 
de octubre de 1886, fol. 294; 10 de octubre de 1887, fol. 458; 7 de noviembre de 1887, fols. 468-
469; 5 de diciembre de 1887, fols. 479-480; 12 de diciembre de 1887, fol. 485; 20 de febrero de 
1888, fol. 523; 29 de octubre de 1888, fol. 616. Sección de Pintura de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid, 11 de diciembre de 1880, fol. 8v; 26 de enero de 1881, fol. 9v; 
23 de febrero de 1881, fol. 10v; 31 de marzo de 1881, fol. 12; 20 de junio de 1881, fols. 13v-14r; 
11 de noviembre de 1881, fol. 17r; 8 de julio de 1882, fols. 26r; 9 de noviembre de 1882, fol. 27v; 
8 de marzo de 1883, fol. 31v; 30 de marzo de 1883, fol. 32v; 24 de agosto de 1883, fol. 36v; 25 de 
octubre de 1883, fols. 37v-38r; 10 junio de 1899, fol. 148v.
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Marqués de Valmar (Cartagena, 1815 – Madrid, 1901), Fernando González, Nicolás Gato 

de Lema (1820 – 1883), Joaquín de Íñigo, Pedro de Madrazo, Mariano Roca de Togores 

y Carrasco, Marqués de Molins (Albaceta, 1812 – Lequeitio, 1889), José María Escrivá 

de Romaní, Marqués de Monistrol (1825 – 1890), Mariano Nougués y Secall (Zaragoza, 

1801 – 1872), Juan de Dios de la Rada y Delgado (Almería, 1827 – Madrid, 1901), Carlos 

Luis Ribera y Fieve (Roma, 1815 – Madrid, 1891), José Amador de los Ríos (Baena, 1816 

– Sevilla, 1878) y Tubino. Tubino, que ejerció como encargado de la empresa, notificó en 

la Junta Ordinaria de enero de 1883 que se reactivara la redacción de las monografías  y 

que estuvieran listas para febrero de ese mismo año.

La publicación del primer cuaderno, que contaba con cinco estampas, surgió en 1870, 

y el décimo y último lo haría en 1885. Para el grabado tanto se usó la tradicional técnica 

del buril como el aguafuerte y el grabado de contorno. La estampación se realizó en los 

talleres de Calcografía Nacional, institución que ya hacia unos años que estaba insta-

lada en el mismo edifico de la Real Academia en la calle de Alcalá. En cuanto a la parte 

tipográfica del proyecto, esta vino a cargo de la imprenta madrileña de M. Tello. Los 

principales grabadores que intervinieron en este proyecto fueron Pascual Alegre, Ma-

nuel Barco, Ricardo Franch, Galván, José Guillén y Orejón (Madrid, 1837 – idem., 1880), 

Maura, Federico Navarrete, Pi i Margall, José Roselló (Palma de Mallorca, 1835 – Madrid, 

1872), José Vallejo y Galeazo (Málaga, 1821 – Madrid, 1882) y Enrique Abad. En algunas 

ocasiones concretas, algunos de estos fueron los mismos encargados de realizar los 

dibujos iniciales de los grabados. En los que no, intervinieron Aureliano Blasco (Ontin-

yent, 1838 – París, 1879), Arturo Montero y Calvo (Valladolid, 1859 – Madrid, 1887), José 

Fernández Olmos (Valencia, segundo tercio del siglo XIX), Leopoldo Sánchez, Eduardo 

Soler Llopis (Alcoi, 1840 – Valencia, 1928) y Francisco Torras y Armengol (1832 – 1878).

En cuanto a la selección de obras, cabe resaltar el protagonismo que tomó la escuela 

española de Época Moderna. Según el orden de su aparición, las estampas que se inclu-

yeron en el proyecto fueron:

• Sagrada Familia (fig. 448) de Joanes. Se trata del único grabado de contorno que 

aparece en el compendio. Su ficha fue realizada por el Marqués de Molins, que va-

loraba al valenciano como «(…) uno de los artistas más dignos de veneración y de 

estudio» tanto por su realización de la belleza como por su captación perfecta del 

alma. Su dibujo fue realizado por Fernández Olmos –encargo por el cual recibió 750 

reales– y el grabador lo realizó Pi i Margall –que cobró 1.800 reales–. 
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• Cristo difunto en brazos de su santa madre (fig. 449) de Morales. Su ficha la realizó 

Pedro de Madrazo, que elogió al austero pincel de Morales, desprende mucha pa-

sión y «buen estilo». El dibujo modelo fue trazado por Montero y Calvo y el grabado 

en aguafuerte y buril de Domingo Martínez. Este último recibió 4.500 reales por el 

encargo. 

• El entierro del Conde de Orgaz (fig. 450) de El Greco. El encargado de su ficha fue 

Gato de Lema, quién se posiciona a favor de los sectores que paulatinamente se de-

clararían como partidarios de los pinceles del cretense –algo que, todavía en aquella 

época, era poco visible–. Gato de Lema considera que El Greco que no es cierto que 

este pintor sea el que menos luces ha proyectado en la esfera artística española, aun-

que reconoce que debido a su estilo particular todavía entonces se decía al respecto 

que pintó «(…) un entierro que parece una gloria, y una gloria que parece un infier-

no». En cuanto a la representación de la estampa, se basaba en el dibujo de Blasco 

y el grabado a buril y aguafuerte lo realizó Navarrete. Navarrete recibió por ello la 

suma de 5.000 reales.

• San Joaquín y santa Ana en la Puerta Dorada (fig. 451) de Caxés. En este caso, el 

texto lo redacto Palomino junto con Ceán Bermúdez y se narraba una pequeña bio-

grafía de Caxés y el origen iconográfico tratado. Se destacaría la habilidad del pintor 

en el fresco y su contribución pictórica fecunda. En cuanto a la estampa, su dibujo 

fue realizado por Blasco y el grabado a buril y aguafuerte por Ricardo Franch, quién 

recibió por ello 3.000 reales. 

• San Jerónimo penitente (fig. 452), que copiaba la pieza que por aquél entonces se 

atribuía a Luis Tristán. El texto fue redactado por Pedro de Madrazo, quién elogiaba 

al artista diciendo que «(…) cualquiera, poco conocedor de las escasas obras de este 
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excelente artista, hubiera podido tomar por de Tintoretto el lienzo que acabamos de 

describir». El encargado de dibujar y estampar este grabado fue José Vallejo, quién 

recibiría por ello 2.000 reales.

• San Antonio de Padua (fig. 453) de Ribera. La ficha vino a cargo de Amador de los 

Ríos. Éste valoró el lienzo original como «(…) una de las joyas pictóricas, que desde 

su fundación posee esta Real Academia de San Fernando». Su dibujo preparatorio lo 

realizó Fernández Olmos y la estampa en aguafuerte y buril fue realizada por Nava-

rrete. Fernández Olmos recibió 750 reales por ello y Navarrete 3.000 reales. 

• Ecce homo (fig. 454) de Ribera. Su dibujo y grabado fueron realizado en aguafuerte 

y buril por Galván, el cual obtuvo 2.400 reales Su ficha estuvo a cargo de Avrial, quién 

narró el correspondiente episodio de la vida de Cristo y resaltó el gran talento del 

valenciano por captar la naturaleza más cruel con sus pinceles. 

• Éxtasis de santa María Magdalena (fig. 455) de Ribera. Fue realizada por completo 

por Galván, quién recibió por ella 3.500 reales. Su texto fue realizado por Avrial quién 

describe la existencia de las dos supuestas Magdalena, describe la obra y narra su 

fortuna histórica

• San Jerónimo en el desierto escribiendo (fig. 456) de Ribera. Fue abierta por José 

Guillén, quién por el grabado recibió 2.000 reales. La ficha correspondiente la realizó 

el sevillano Tubino. Este elogiaba a la pieza diciendo que «(…) no puede darse más 

realista ni más vigorosa (…)» y remarca también que es bien digna de estudio. 

• Fray Pedro Machado (fig. 457) de Zurbarán. Fue dibujada por Sánchez Díaz y graba-
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da por Martínez. La ficha fue realizada por Carderera.

• Fray Francisco Zumel (fig. 458) de Zurbarán. Fue dibujada por Sánchez Díaz y gra-

bada por Martínez. La ficha fue realizada por Nougués y Secall.

• Fray Jerónimo Pérez (fig. 459) de Zurbarán. Fue dibujada por Sánchez Díaz y graba-

da por Franch. La ficha fue realizada por el Marqués de Monistrol.

• Fray Hernando de Santiago (fig. 460) de Zurbarán. Fue dibujada por Sánchez Díaz y 

grabada por Franch. La ficha fue realizada por Carderera. Sánchez cobró por los di-

bujos 2.000 reales, y los grabadores cobraron por cada estampa 1.000 reales. En sus 

fichas se explicaba la actividad de las congregaciones a las cuales se relacionaban los 

personajes retratados y pequeñas biografías de los mismos.

• Visión del beato Alonso Rodríguez (fig. 461) de Zurbarán. Fue Galván el encarga-

do de realizar el dibujo y el grabado, para lo cual recibió 3.500 reales. Avrial realizó 

la ficha, resaltando, por ejemplo, la gran habilidad de Zurbarán en pintar las ropas 

blanquecinas de los personajes.
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• El sueño del caballero (fig. 462) de Antonio de Pereda. Su dibujo lo realizó Torras y 

Armengol y el grabado Franch. El primero recibió por ello la suma de 500 reales y el 

segundo 2.000 reales. Carderera, a su vez, realizó la ficha, que describió la composi-

ción de la pieza original. 

• Cristo Crucificado (fig. 463) de Cano. La primera estampa contó con el dibujo y el 

grabado de Maura y Muntaner, por la cual recibió 2.500 reales. Su ficha fue realizada 

por de los Ríos, quién comentó que se trataba de «(…) una de las más preciadas joyas 

artísticas, custodiadas por la Academia.» 

• Tránsito de un religioso franciscano (fig. 464) de Cano. Se basó en un dibujo de Fer-

nández Olmos y el grabado fue realizado por Martínez –que cobró 2.800 reales–, y su 

ficha fué realizada por Pedro de Madrazo. 

• Virgen de Montserrat (fig. 465) de Cano. Contó con el dibujo de Guillén, el graba-

do de Abad y la ficha que narraba la leyenda de la Virgen de Montserrat la redactó 

Avrial. Guillén cobró por su tarea 800 reales y Abad 3.000 reales.

• La serpiente de metal (fig. 466) de José Leonardo. Su ficha fue realizada por de los 

Ríos, quién contaba las diversas autorías atribuidas a la pieza así como el origen bí-

blico del motivo representado. El dibujo lo realizó Torras y el grabado al aguafuerte 

Navarrete. El primero cobró 1.000 reales por el encargo, y el segundo 6.000 reales. 

• Doña Mariana de Austria (fig. 467) de Carreño de Miranda. Se basaba en el dibujo de 

Fernández Olmos y el grabado vino a cargo de Roselló. Por el dibujo, se pagaría 750 

reales y por el grabado 1.500 reales. En cuanto a la ficha, fue realizada por Pedro de 

Madrazo, quién contaba la historia de la dama retratada y describía la pieza. 
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• San Diego de Alcalá (fig. 468) de Murillo. Fue dibujada por Fernández Olmos y gra-

bada por Navarrete. El primero recibió por el trabajo realizado 750 reales y el segun-

do 3.000 reales. Su ficha fue realizada por de los Ríos, que describía la pieza y halaga-

ba al maestro diciendo, entre otras cosas, que alcanzó «(…) el extremado privilegio 

de interpretar y de revelar, como ninguno, por medio de la pintura, aquel mundo 

peregrino de la fe, de la devoción y de la caridad (…)». 

• Santa Isabel reina de Hungría (fig. 469) de Murillo, realizada íntegramente por Mau-

ra. Este recibió la suma de 4.400 reales por el grabado. Su ficha estuvo a cargo del 

Marqués de Monistrol, que describía el cuadro y halagaba al artista. 

• El Sueño del patricio Juan (fig. 470) de Murillo.

• Revelación del sueño del patricio Juan al Papa (fig. 471) de Murillo. Se realizó una 

única ficha para ambas, a cargo de Carderera y Solano. Los dos dibujos y los dos gra-

bados fueron realizados por Galván, que recibió por los dos primeros 1.600 reales y 
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por las estampas 4.000 reales. 

• Resurrección del Señor (fig. 472) de Murillo fue dibujada y grabada por Ricardo 

Franch. Por el dibujo recibió 800 reales y por el grabado 3.000. La correspondiente 

ficha la realizó también el Marqués de Monistrol, que describió la pieza y dirigió al-

gunos halagos más a Murillo. Concretamente, para esta ocasión redacto: «Aunque 

todos los cuadros que produjo el inspirado pincel de Murillo, principalmente los de 

su segundo y tercer estilo, no le hubieran conquistado con justicia el renombre de 

pintor de la gloria (…) el que hoy nos ocupa (…) bastaría por sí solo para justificar tan 

entusiasta como merecido titulo». 

• Éxtasis de san Francisco (fig. 473) fue la última pieza inspirada en Murillo. En esta 

ocasión, el artista encargado para hacer su dibujo y estampa fue Manuel Barco. Este 

obtuvo 2.500 reales por la estampa. La ficha la realizó Tubino, con la descripción y 

conjunto de halagos de costumbre.

• Asunto místico (fig. 474) de Pedro Orrente, hoy conocida como Paisaje de la vida 
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de san Francisco. Su dibujo y grabado fue realizado por Galván, quién obtuvo por 

el segundo trabajo 3.000 reales. En cuanto a la ficha, fue realizada por Arnao. Esta 

describía al autor, la obra y la fortuna histórica de la misma. 

• Una cabaña (fig. 475), de Orrente, también conocida como Jacob y Labán con los 

rebaños, fue dibujada por Fernández Olmos y grabada por Pascual Alegre. El prime-

ro cobró por ello 700 reales y el segundo 2.000 reales. La ficha fue realizada por de 

Íñigo, que elaboró su descripción y explicó su adquisición por parte de la Real Aca-

demia. 

• San Francisco en la Porciúncula (fig. 476) de Claudio Coello. Su dibujo fue realizado 

por Soler y Llopis, que recibió por ello 500 reales; y su grabado por Navarrete quién, 

a su vez, obtuvo 2.000 reales. Carderera y Solano describen la pieza en la ficha.
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En el sesión de 11 de mayo de 1886 de la Sección de Pintura de la Real Academia 

madrileña se determinó obsequiar a todas las Bibliotecas, escuelas públicas, al Institu-

to Geográfico, Observatorio Astronómico y otras corporaciones con un ejemplar de la 

colección.551524Y en la del 10 de octubre de 1887, se dispuso ofrecer un ejemplar encua-

dernado a cada Académico a cambio de que estos devuelvan los cuadernos sueltos que 

tienen. 

En total, esta ocuparía veintinueve de las cincuenta estampas, a las cuales se suma-

rían grabados de pinturas de Vicente Carducho, Fray Juan Rizzi, Domenichino, Rubens, 

van Loo, Mengs, Antonio González Ruíz y Goya.

551   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 11 de mayo de 1886, 
fol. 46r.
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5.9. El Grabador al Aguafuerte. Colección de obras originales y copias de 
las más selectas de autores españoles grabadas y publicadas por una so-
ciedad de artistas (1874-1876)

El Grabador al Aguafuerte es la última gran recopilación de estampas realizada en el 

entorno madrileño de finales del siglo XIX. En los tres tomos que la configuran hemos 

localizados un total de treinta y ocho representaciones de pinturas españolas moder-

nas. Además, se han localizado siete estudios previos a la empresa realizados por su 

máximo exponente artístico, Bartolomé Maura. Estos trabajos preparatorios fueron 

dedicados en exclusiva al pintor barroco hispánico más copiado: Velázquez. En la em-

presa final, además de veinticinco piezas de Velázquez, se incorporaron cinco de Ribera, 

cinco de Murillo, una de Pereda, una de Cano y una de Carducho.

* * *

Este proyecto se ideó para demostrar al público las cualidades del aguafuerte como 

técnica de representación de la imagen. Mediante el aguafuerte el artista no tenía por 

qué hacer necesariamente una copia exacta de la realidad, hecho del cual ya se ocupaba 

entonces la fotografía, sino que podía centrarse en lograr unos efectos similares a la 

pintura adaptando las manchas de color a los recursos plásticos de la técnica. Este pro-

yecto se formalizó a través de la creación de una sociedad de aguafuertistas experimen-

tados que trabajaban en instituciones oficiales. Su máximo responsable fue Bartolomé 

Maura, que en aquella época ejercía el cargo de administrador de Calcografía Nacional. 

También intervinieron Galván, Juan José Martínez de Espinosa (Sanlúcar de Barrameda, 

1826 – Madrid, 1902), de la Escuela de Pintura y Escultura, y Francisco Torras Armengol 

(1832 – 1878), del Conservatorio de Artes. 

La publicación salió a la luz en enero de 1874 y se tituló El Grabador al Aguafuerte. 

Mensualmente, y hasta agosto de 1876, ofrecía cuatro estampas al aguafuerte sobre 

papel, con sello y la enumeración correspondiente. Reproducía una selección de las 

mejores pinturas de los museos, colecciones particulares y templos españoles. Ante 

todo, la empresa contaba con la experiencia de Maura, quién pocos años antes habría 

estudiando y reproducido en aguafuerte siete pinturas de Velázquez. Esta serie previa 

rememoraba las ediciones francesas de estampas que durante los años sesenta fueron 

desarrolladas por la Societé des Aquafortistes. Las piezas que Maura seleccionó de Ve-

lázquez para su reproducción fueron: 
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• Retrato de Sebastián de Morra (fig. 477).

• Retrato de Don Antonio, el inglés. Enano de Felipe IV (fig. 478).

• Retrato de Alonso Cano (fig. 479) –en realidad, se trata del Retrato de Juan Martínez 

Montañés–.

• Retrato de Pablillo de Valladolid (fig. 480).

• Retrato de Diego de Acedo, el primo (fig. 481).

• Retrato del Rey Felipe IV (fig. 482).

• Retrato del Infante Fernando de Austria (fig. 483). 

Por lo tanto, cuatro de los retratos de bufones y dos de los miembros de la dinastía 

Habsburgo más reproducidos por Velázquez. Fueron grabados entre 1869 y 1870 y se 

ofrecieron a Calcografía Nacional para su adquisición, donde todavía se encuentran sus 

reproducciones. Los aguafuertes contaban con el grabado de letras en la parte inferior, 

tarea que fue realizada por Juan Gangoiti (Madrid, 1816 – finales del siglo XIX).
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Varias fueron las instituciones oficiales que se suscribieron a El Grabador al Agua-

fuerte, como por ejemplo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante 

su Junta Ordinaria de 19 de enero de 1874, se acordó la suscripción a un ejemplar de 

la segunda categoría de la publicación, es decir, de las estampas que no contaban con 

letra al pie de la huella.552525

El primer tomo recogía las doce entregas de 1874, con un total de cuarenta y ocho 

estampas. El segundo tomo, publicado en 1875, incluía la misma cantidad de estampas 

y el tercero, correspondiente al año 1876, se interrumpió a la treinta y seis. En este úl-

timo, doce de ellas fueron realizadas por grabadores ajenos a la sociedad original. Se 

trata de Ignacio Tubau y Alberte (activo entre 1865-1880), Pineda y Eugenio Lemús y 

Olmos.

En los tres tomos fueron incluidas varias estampas que se basan en piezas de los 

artistas españoles de Época Moderna que analizamos a lo largo de esta investigación. 

Cabe resaltar también que en el primer tomo se contaba con la incorporación de algu-

nas obras de dudosa atribución a alguno de ellos, como por ejemplo El retrato de la hija 

de Velázquez, hoy considerada de escuela madrileña.553526

PRIMER TOMO

• San Pablo (fig. 484), de Ribera. 

• San Jerónimo (fig. 485), aguafuerte basado en Pereda.

• Virgen con el niño (fig. 486), de Cano.

• Retrato del Príncipe Baltasar Carlos (fig. 487) de Velázquez.

• Virgen del Rosario (fig. 488) de Murillo. 

• San Simón (fig. 489), de Ribera. 

• Inmaculada Concepción del espejo (fig. 491) de Murillo, grabado por Juan José Mar-

tínez de Espinosa (Sanlúcar de Barrameda, 1826 – Madrid, 1902)

• Retrato del bufón Juan de Austria de Velázquez, llamado aquí El artillero (fig. 491).

• Menipo (fig. 492), de Velázquez. 

A excepción del grabado de Martínez de Espinosa, el resto de estas estampas de 

pintores clásicos españoles de Época Moderna de este tomo fueron elaboradas por 

Maura. En algunos de estos casos, no solamente vino de la mano de este el grabado 

552  Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 19 de enero de 1874, 
fol. 10.
553   Este es el único caso detectado en el proyecto que presenta una mala atribución a su autor 
español de Época Moderna.
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de la estampa sino también el dibujo inicial en el que se basaba la reproducción.

SEGUNDO TOMO

• Mercurio y Argos (fig. 493) de Velázquez, realizada por José María Galván.

• Santa María Magdalena (fig. 494) de Ribera, grabada por Maura. 
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• Las hilanderas (fig. 495) de Velázquez, realizada por Galván.

• El retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares (fig. 496) de Velázquez, realizado 

por Maura.

• Retrato del Príncipe Baltasar Carlos (fig. 497) de Velázquez, realizado por Lemus y 

Olmos. 

• Esopo (fig. 498) de Velázquez, realizado por Galván.

• Cristo crucificado (fig. 499) de Velázquez.

• Retrato de Antonio Alonso Pimentel (fig. 500) de Velázquez, realizado por Maura. 

• Sagrada Familia del pajarito (fig. 501) de Murillo, realizado por Maura; 

• Retrato del Infante Fernando de Austria (fig. 502) de Velázquez, realizado por Mar-

tínez de Espinosa.

• San Jerónimo (fig. 503) de Ribera, hecho también por Maura.

• Retrato del Rey Felipe IV armado, con un león a los pies (fig. 504) de Velázquez, rea-

lizado por Galván.

• Coronación de la Virgen (fig. 505) de Velázquez, realizado por Galván.
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TERCER TOMO

• Autorretrato de juventud de Murillo (fig. 506), estampa de la cual no se especifica el 

autor. 

• Retrato de Felipe IV (fig. 507) de Velázquez,  realizado por Maura.

• Marte (fig. 508) de Velázquez, hecho por Pineda.

• Las meninas (fig. 509) de Velázquez, por Maura.

• Retrato de Carlos de Austria (fig. 510), de Velázquez, confeccionado por Martínez de 

Espinosa. 

• San Juan Bautista (fig. 511) de Murillo, realizada por Maura;

• Los borrachos (fig. 512) de Velázquez, realizado por Maura, 

• Y el erróneamente llamado Retrato de Alonso Cano (fig. 513), hoy conocido como de 

Juan Martínez Montañés, de Velázquez. Fue realizado por Pineda.

• San Jerónimo (fig. 514), atribuido entonces a Tristán aunque a día de hoy se conside-

ra de Bartolomé Carducho. La estampa fue realizada por Lemus y Olmos.
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• Retrato de un enano del Rey Felipe IV (fig. 515) –en realidad se trata del Retrato de 

Diego de Acedo, el Primo–, de Velázquez, realizado por Pineda.

• Retrato del niño de Vallecas (fig. 516) de Velázquez, hecha por Pineda.

• Retrato de la Infanta María (fig. 517) de Velázquez, hecha por Pineda. 

• San Bartolomé (fig. 518) de Ribera, realizado por Lemus y Olmos.

• Un enano de Felipe IV (fig. 519) de Velázquez –se trata del Enano con perro de Veláz-

quez y seguidor–, estampa realizada por Maura.

• Retrato de Felipe IV (fig. 520) de Velázquez, hecha por Pineda.

• Estudio de cabeza de viejo (fig. 521), de Velázquez, hecha por Pineda.
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Tal y como se ha podido observar, fueron fundamentalmente tres los pintores clási-

cos españoles de Época Moderna que se beneficiaron de la calidad del proyecto El Gra-

bador al Aguafuerte. Se trata de Velázquez, Murillo y Ribera, aunque sin lugar a dudas 

fue el primero de ellos quien se convirtió en el referente principal a difundirse mediante 

el aguafuerte. Téngase en cuenta que con esta empresa se proponía que cada una de las 

estampas que la configurasen fuera una verdadera obra de arte para los coleccionistas 

y, por lo tanto, se convirtió en una gran herramienta para reforzar el conocimiento de 

estos pintores mediante reproducciones de calidad. 
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5.10. Otras estampas decimonónicas

Aparte de los proyectos e iniciativas comentadas, al igual que ocurría en el siglo XVI-

II, se deja constancia de la existencia de otras reproducciones a estampa de los pintores 

españoles de Época Moderna desarrolladas durante el siglo XIX. Se trata de estampas 

que aparecieron dispersas a lo largo de nuestro trabajo, muchas de las cuales se conser-

van en los fondos de Calcografía Nacional.

* * *

Fruto de la consideración que todavía gozaban las estampas a lo largo del siglo XIX, 

cabe resaltar la adquisición de ellas por parte de los coleccionistas particulares y tam-

bién por las instituciones oficiales vinculadas a las Bellas Artes. Este fue el caso de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde donde se continuaba intervi-

niendo en la promoción del aprendizaje de las técnicas del grabado mediante sus cla-

ses, la organización de sus concursos y el desarrollo del proyecto de Cuadros selectos. 

• Noviembre de 1877

Propuesta de compra de una lámina grabada a buril que Pascual Serra y Mas (Mata-

ró, 1847 – Madrid, 1869-1875) había realizado a partir de la Inmaculada Concepción de 

Murillo.554527Parece que fue la Sección de Pintura de la Real Academia la que recomendó 

su adquisición a Calcografía Nacional a vista de la gran calidad de la pieza. Además fija-

ba su valor en una suma de seis mil doscientas cincuenta pesetas.

• 1892

La Sección de Pintura académica propuso al Estado la compra de una plancha de co-

bre grabada que representaba otro óleo de Murillo, La educación de la Virgen por Santa 

Ana.555528Esta había sido realizada a buril por el calcógrafo Carlos Uribarri y Álvarez (acti-

vo en Madrid durante las últimas décadas del siglo XIX), discípulo de la Escuela de Bellas 

Artes de Madrid. Razonando la compra, se resaltaba, como ocurría en el caso anterior, 

su merito y habilidad, y se ponía en valor por la cantidad de cuatro mil pesetas.

554   Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de noviembre de 
1877, fol. 41; 26 de noviembre de 1877, fol. 58.
555   Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 4 de julio de 1892, fol. 
68.
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A lo largo del siglo XIX continuaron apareciendo un conjunto de estampas realizadas 

de la mano de grabadores de todo tipo de habilidad, a pesar de que no todos pueden 

vincularse directamente al encargo de proyectos oficiales.

• Caridad Romana (fig. 522), copia de Murillo realizada por Tomás López Enguídanos. 

Esta la grabó en talla dulce en 1809 a partir del correspondiente encargo de Calco-

grafía Nacional. 

• Santa Catalina de Siena (fig. 523), copia de Murillo realizada por Francisco Fonta-

nals. Se abrió hacia el primer cuarto del siglo.

• Mater Dolorosa (fig. 524), copia de Murillo realizada por Pedro de Hortigosa (Sego-

via, 1811 – Madrid, 1870). Fue realizada en 1836. 

• Autorretrato de Joan de Joanes (fig. 525), realizada por Martínez Aparici en 1837 bajo 

la dirección de su maestro Teodoro Blasco Soler. Este trabajo fue presentado a Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

• Inmaculada Concepción (fig. 526), copia de Murillo realizada por Hortigosa. Se sitúa 

a mediados del siglo y existe un ejemplar de la misma en la colección Antonio Correa 

de Calcografía Nacional. 

• Autorretrato de Velázquez (fig. 527) que aparece en Las meninas, realizada por Fe-

derico Navarrete. 

• San Francisco de Asís (fig. 528), copia de Zurbarán realizada por Julián Rodríguez, 

grabador activo en Madrid a mediados del siglo. 



Fig. 529 Fig. 530 Fig. 531 Fig. 532
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• Virgen María con el Niño (fig. 529), copia anónima de Murillo.

• Esopo (fig. 530), copia anónima de Velázquez.

• Retrato de Felipe IV (fig. 531), copia anónima de Velázquez.

• Retrato del bufón Calabacillas (fig. 532), copia anónima de Velázquez. 

• Retrato de Felipe IV (fig. 533), copia anónima de Velázquez.

• Inmaculada Concepción (fig. 534), copia de Murillo realizada por Pascual Serra. Esta 

estampa se sitúa hacia el tercer cuarto del siglo XIX.

• Cristo (fig. 535), copia de Pereda realizada por José María Galván. 

• Ecce homo (fig. 536) copia de Ribera realizada por Federico Navarrete.



Fig. 533 Fig. 534 Fig. 535 Fig. 536
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• San Francisco de Asís (fig. 537), copia de Murillo realizada por Maura en 1880.

• Cristo con Cáliz (fig. 538), copia de Joanes realizada por Maura en 1881.

• Autorretrato de Velázquez presente en Las lanzas (fig. 539), copia de Velázquez rea-

lizada por Maura en 1884. 

• Retrato de Juan de Ribera (fig. 540), copia de Sariñena realizada por Maura en 1897.

• Retrato de Velázquez (fig. 541) copia de Velázquez realizada por Maura en 1899. En 

este caso, estudiaba el retrato del artista que se conserva en el Museo de Bellas Artes 

de Valencia.

• Retrato de caballero desconocido (fig. 542), copia anónima de El Greco conservada 

en la colección Antonio Correa. 



Fig. 541 Fig. 542 Fig. 543
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• El filósofo (fig. 543), copia anónima de Ribera. Seguramente fue realizada en los 

últimos años del siglo XIX basada en José de Ribera. 

• Retrato de Jerónimo de Ceballos (fig. 544), copia de El Greco realizada por el graba-

dor Antonio Lobo y Goya  (?, ? – Madrid, 1927). Con ella obtuvo la medalla de Tercera 

Clase de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915. 

• San Pablo ermitaño (fig. 545), copia de Ribera del grabador y pintor Leandro Oroz 

y Lacalle (Bayona, 1883 – Madrid, 1933).556529Le valió una mención en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1901 y fue adquirida por el Estado en 1905. 

• San Bartolomé (fig. 546), copia de Ribera realizada por Oroz. Con ella obtuvo la me-

dalla de tercera clase de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917.

• El primo, copia de Velázquez realizada en aguafuerte por el pintor y grabador Carlos 

Verger Fioretti (París, 1872 – Madrid, 1929). Con esta estampa consiguió la medalla 

de la segunda clase de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904. Ese mismo 

año Verger consiguió la plaza de profesor auxiliar en la Escuela de Artes y Oficios de 

Madrid. Pasó a la historia por ser uno de los últimos artistas del grabado dedicados 

a reproducir pinturas.

556   Oroz fue alumno de Galván y de los Ríos en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 
Grabado de Madrid.
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5.11. Sumatorios

A modo de recopilación de este segundo bloque de estudio, a continuación se pre-

sentan un conjunto de tablas resumen toda la información tratada.

Sumatorio 2. 1.

Número de reproducciones y registros de copia de los pintores españoles durante el 

siglo XIX.

Pintores españoles
de Época Moderna

Número de referencias

Velázquez 2974
Murillo 2723
Ribera 334
El Greco 82
Joanes 64
Cano 52
Carducho 42
Zurbarán 26
Sánchez Coello 13
Cerezo 12
Carreño 9
Morales 10
Coello 6
Pereda 6
Navarrete el Mudo 5
Ribalta 5
Pantoja de la Cruz 4
Caxés 4
Leonardo 4
Orrente 4
Prado 3
Tovar (***) 2
Arias 1
Cabezalero 1
Castello 1
Escalante 1
Fernández Navarrete 1
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(***) Aunque no sea explícitamente un maestro de Época Moderna hispánico, se ha 
decidido contabilizar en este primer sumatorio del siglo XIX a Tovar, uno de los primeros 
copistas dieciochescos de Murillo. Ocurre así debido a la incorporación de algunas de 
sus copias de piezas del maestro Sevilla en algunos de los compendios fotográficos y de 
estampas del momento. Se tomará, por la tanto, como una aportación más que ayuda 
a comprender la estima decimonónica de Murillo.

Según el Sumatorio 2.1., Velázquez siguió siendo el gran maestro hispánico de Épo-
ca Moderna copiado durante el siglo XIX en el ámbito madrileño. Igual que ocurría a lo 
largo del siglo XVIII, a continuación los referentes fueron Murillo y, con mucha distancia, 
Ribera. Con la apertura del Museo de Pinturas y Escultura, y gracias a proyectos de es-
tampas como los analizados, se produjo la multiplicación de copias de estos tres maes-
tros –especialmente en el caso de los dos primeros– y también el progresivo estudio de 
otros tantos artífices hasta el momento ignorados e, incluso, criticados. El ejemplo más 
claro de ello lo representa El Greco, autor que consiguió un total de ochenta y dos co-
pias en el entorno madrileño de la época a pesar de su tardío reconocimiento –setenta 
y cinco de las cuales constataron en el registro de copistas del Prado–. En quinta y sexta 
posición se sitúan Joanes y Cano, quiénes ya se habían estudiado en tímidas ocasiones 
en el siglo anterior. A continuación se despliega un listado muy variado de referentes 
pictóricos de Época Moderna. Algunos de ellos ya habían sido objeto de estudio en el 
pasado,  aunque sin especial entusiasmo. Esto ocurrió con Zurbarán, Cerezo, Pereda, 
Ribalta, Escalante y Coello. Otros lo harían por primera vez: Carreño, Morales, Nava-
rrete el Mudo, Pantoja de la Cruz, Caxés, Leonardo, Orrente, Prado, Arias, Cabezalero, 
Castello, Herrera el Viejo, Pareja y Villavicencio. Y, en cambio, algunos maestros estu-
diados ocasionalmente en el siglo XVIII ya no aparecerían en el análisis del siglo XIX. 
Esto ocurrió con Céspedes, Muñoz y Antolínez.

Herrera el Viejo 1
Pareja 1
Núñez de Villavicencio 1

Total: 6392
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Sumatorio 2. 2.

Número de reproducciones y registros de copia de los pintores españoles durante el 

siglo XIX sin incluir los copistas del Museo del Prado

Pintores españoles
de Época Moderna

Número de referencias

Velázquez 215
Murillo 213
Ribera 68
El Greco 7
Joanes 21
Cano 31
Carducho 42
Zurbarán 25
Sánchez Coello 1
Cerezo 9
Carreño 4
Morales 8
Navarrete el Mudo 4
Coello 6
Pereda 6
Pantoja de la Cruz 1
Ribalta 2
Caxés 4
Leonardo 4
Orrente 3
Prado 3
Tovar (***) 2
Arias 1
Cabezalero 1
Castello 1
Escalante 1
Herrera el Viejo 1
Pareja 1
Villavicencio 1

Total: 686
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Los números totales de las reproducciones de pintores españoles de Época Moder-

na durante el siglo XIX ascienden de manera muy significativa debido a la inclusión de 

los copistas del Museo del Prado. Si prescindiéramos de esta información, igualmente 

el número de copias y noticias de copia de estos maestros sería superior al detectado 

durante nuestro análisis del siglo XVIII –algo más del doble–. Aunque los primeros pues-

tos de referencia seguirían siendo para Velázquez, Murillo y Ribera, se experimentarían 

cambios respecto a las siguientes posiciones. El Greco y Sánchez Coello descendería de 

manera muy notable, y ello también ocurriría con las obras de Joanes. Esto se explica 

debido a que la mayor parte de obras copiadas de estos tres pintores estaban conser-

vadas y expuestas en la pinacoteca. No obstante, es interesante apuntar que todos los 

maestros reconocidos en el sumatorio anterior seguirían tomándose en consideración 

en este.

Sumatorio 2. 3.

Número de reproducciones y registros de copia de Velázquez a lo largo del siglo XIX

Obras de Velázquez 
reproducidas (s. XIX)

Número de 
referencias

Sin especificar 923
Cristo 220
Las hilanderas 183
Retrato del Príncipe Baltasar 
Carlos

177

Los borrachos 161
Menipo 148
Esopo 133
Retrato del Rey Felipe IV 120
Las meninas 94
Retrato de Juan Martínez 
Montañés

82

Sin especificar, retrato mas-
culino

81

Las lanzas 65
Fragua de Vulcano 61
Sin especificar, estudio de 
cabeza

58

Retrato del bobo de Coria 52
Retrato del niño de Vallecas 50

Retrato de Juan de Austria 38
Coronación de la Virgen 35
Retrato del Infante Fernando 
de Austria

28

Retrato ecuestre del Conde-du-
que de Olivares

27

Retrato de la Infanta María 
Teresa de Austria

23

Mercurio y Argos 15
Retrato de Antonio el Inglés 13
Retrato de la Reina Mariana de 
Austria

12

Retrato de Diego de Acedo, el 
primo

11

Trinidad 10
Paisaje 10
Retrato de Sebastián de Morra 10
Autorretrato 9
Retrato ecuestre del Rey Felipe 
IV

8

San Antonio Abad y san Pablo 7
Retrato de Pablillo de Vallado-
lid

7

Retrato del Rey Felipe III 6
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Marte 6
Retrato ecuestre del Príncipe 
Baltasar Carlos

5

Sin especificar, estudio de 
perro

5

Retrato de Alonso Pimentel 4
Retrato del Conde de Benaven-
te

4

Sin especificar, estudio de 
caballo

3

Sin especificar, estudio de niña 3
San Antonio Abad 3
El aguador de Sevilla 3
Adoración de los Reyes 3
Retrato del bufón Calabacillas 2
Retrato de Don Antonio, el 
inglés

2

Anunciación 2
Retrato de la Infanta Margarita 
de Austria

2

Sin especificar, estudio mas-
culino

2

Retrato del bufón Barbarroja 2
Vista de la sala Velázquez en el 
Prado

2

Retrato del Papa Inocencio X 2
San Pablo 2
Vista de una fuente en el jardín 
de la isla de Aranjuez

1

Sin especificar, estudio de 
santo

1

Retrato de Enrique 1
Retrato de la Infanta Isabel 1
Retrato del Rey Felipe III caza-
dor

1

La dama del abanico 1
La fuente de tritones de Aran-
juez

1

Retrato del Rey Felipe IV caza-
dor

1

Retrato del niño de Vallecas 1
Retrato de la mujer de Veláz-
quez

1

Virgen María con Niño 1

La cacería del Pardo 1
Vista del jardín de la Villa Medi-
ci de Roma

1

La casa Susana 1
Sin especificar, estudio cabeza 1
Retrato del Cardenal Camillo 
Astalli

1

Interior del Prado con Las 
lanzas

1

Retrato de Juan de Calabacillas 1
Interior del Prado con Las meni-
nas

1

Virgen 1
Vista de la calle de la Reina en 
Aranjuez

1

Vista del arco de Tito en Roma 1
Retrato del Príncipe Baltasar 
Carlos cazador

1

Total: 2974
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En el siglo XIX, y en comparación con la centuria pasada, se multiplicó casi por vein-

ticuatro el número de veces que se tomó a Velázquez como referente artístico en el en-

torno madrileño. Este auge permitió el aumento en número de copias de obras ya trata-

das y el inicio de copias en otras que todavía no habían sido sometidas a esta actividad. 

Debido al amplio abanico de copias registradas en el Museo del Prado, se advierte que 

fue el estudio general o parcial de sus obras el motivo más frecuente de nuestra tabla. 

De todas maneras, en segunda posición también se advierte un cambio de temática a 

favor de las composiciones religiosas. Los retratos individuales y de grupo, a pesar de 

su importancia y variedad, se sitúan en el siglo XIX detrás de la copia del Cristo de san 

Plácido. Le siguen Las hilanderas, Retrato del Príncipe Baltasar Carlos, Retrato del Prín-

cipe Baltasar Carlos, Los borrachos, la pareja de fabuladores Menipo y Esopo, Retrato del 

Rey Felipe IV, Las meninas, Retrato de Juan Martínez Montañés – llamado también en los 

registros de la pinacoteca Retrato de escultor y Retrato de Alonso Cano–, Las lanzas y la 

Fragua de Vulcano. A continuación se despliega un listado de retratos individuales de 

bufones y personajes de la Corte de Felipe IV –Retrato del bobo de Coria, Retrato del niño 

de Vallecas, Retrato ecuestre del Conde-duque de Olivares, Retrato del Infante Fernando 

de Austria, etc.–, además de un segundo tema religioso de Velázquez: Coronación de la 

Virgen. 

El Autorretrato de Velázquez fue otro motivo de copia en el siglo XIX. De todas ma-

neras, no lo fue únicamente el presente en Las meninas que ya se había estudiado en el 

siglo anterior, sino también el que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia 

y el supuesto autorretrato de Velázquez que aparece en el fondo de la composición de 

Las lanzas.

También se estudiaron y reprodujeron otras pinturas menos copiadas durante el 

siglo XVIII. Por ejemplo, Retrato del bufón Barbarroja, Retrato del Papa Inocencio X, El 

aguador de Sevilla o Marte. Por lo tanto, más retratos de personalidades afines al círculo 

del pintor sevillano, temas naturalistas y escenas y personajes mitológicos.

En cuanto a la copia de nuevas piezas del repertorio de Velázquez, cabe destacar la 

elección de: Trinidad, Retrato de Pablillo de Valladolid, Mercurio y Argos, Retrato del Rey 

Felipe III, San Antonio Abad y san Pablo, Retrato del Conde de Benavente, La dama del 

abanico, Retrato del Cardenal Camillo Astalli, Retrato de la mujer de Velázquez, Vista del 

jardín de la Villa Medici de Roma, Vista de la calle de la Reina en Aranjuez o Vista del arco 

de Tito en Roma. Por lo tanto, aún más retratos masculinos y femeninas, temas religio-

sos e, incluso, vistas y paisajes. En este aspecto es interesante citar las pinturas Interior 
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Sumatorio 2. 4.
Número de reproducciones y registros de copia de Murillo a lo largo del siglo XIX

Obras de Murillo 
reproducidas (s. XIX)

Número de 
referencias

Inmaculada Concepción 927
Los niños de la Concha 333
Sagrada Familia del pajarito 190
Dolorosa 183
El divino pastor 173
Virgen del Rosario 135
Sin especificar 125
San Juanito 116
Ecce homo 99
Rebeca y Eliezer 62
Anunciación 47

Virgen 33
Santa Ana enseñando a la 
Virgen

19

La Porciúncula 18

Adoración de los pastores 16

San Francisco 16

San Fernando 12

Niño Jesús 12
Gitanilla 12

Santa Isabel reina de Hungría 11

Cristo 10

San Ildefonso 10

Santa María Magdalena 9

Sin especificar, estudio de 
cabeza

9

El sueño de Patricio Juan 8
Virgen con el Niño 6
La Conversión de San Pablo 6
El regreso del hijo pródigo 5
Santiago Apóstol 4
Autorretrato 4
San José 4
San Bernardo 4
Escena campestre 3
San Francisco de Paula 3
Aparición de la Virgen a san 
Bernardo

3

San Francisco abrazando Cristo 
a la Cruz

3

Martirio de San Andrés 3

Muchacha 3
Niños 3
Resurrección 2
El Patricio Juan revela su sueño 
al Papa

2

Jesús niño y san Juanito 2
Éxtasis de san Francisco 2
Abraham y los tres ángeles 2
Sin especificar, estudio ángeles 2
San Antonio Abad 2
Caridad romana 2
San Antonio de Padua 2
Virgen de la Servilleta 2

San Andrés 2
Asunción 2
La aldeana 2

del Prado con Las lanzas, Interior del Prado con Las meninas y las dos Vistas de la sala 

Velázquez en el Prado. Aunque no se trate directamente de la copia de pinturas de Ve-

lázquez, sí que suponen un ejemplo más de la repercusión de sus composiciones puesto 

que, incluso, en el momento de representar las salas de la pinacoteca en tan temprano 

momento se eligen sus piezas como parte de su rico fondo artístico.
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El nacimiento 2
San Juan 2
Niño pasionario 2
San Diego de Alcántara 2
San Pedro liberado por el ángel 2
Santa Catalina de Siena 2
El niño dormido sobre la Cruz 1
Apostól Santiago 1
Apoteosis de san Felipe 1
San Pablo 1
Santas Justa y Rufina 1
Retrato de Andrés de Andrade 
y la Cal

1

Sin especificar, estudio de niño 1
Retrato de Juan 1
Retrato Esteban Márquez 1
Muchacho con perro 1
Rosario de los pastores 1
Nacimiento 1
Ángel de la Guarda 1
Santo Tomás de Villanueva 1
Salvador 1
Sin especificar, estudio cabeza 
de san Juan

1

La caída de Santiago 1
Vendedoras de fruta 1
La Conversión de San Bernardo 1
Virgen y san Ildefonso 1
El sueño de Jacob 1
San Leandro y san Buenaven-
tura

1

La curación del paralítico 1
Asunto místico 1
Santa Bárbara 1
San Félix de Cantalicio 1
Multiplicación de los Panes y 
los Peces

1

Santa Rosa 1

Las contadoras de dinero 1
Nacimiento de la Virgen 1
Aparición de San Pablo 1

Gente con la plaga implorando 
su curación

1

San Francisco de Asís 1
Sin especificar, estudio cabeza 1
El fraile 1
Huída a Egipto 1
Moisés golpeando la peña 1
Trinidad 1
San Ildefonso recibiendo la 
casulla a manos de la Virgen

1

Vieja despiojando 1
Virgen de Belén 1
Paisaje 1
San Juan de Dios transportan-
do a un enfermo

1

Virgen y el Niño con santos 1
Niños comiendo melón 1

A la puerta de casa 1
Total 2723
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Murillo es el segundo gran maestro hispánico copiado en el círculo artístico madri-

leño del siglo XIX. El número finales de sus copias y estudios se había multiplicado, en 

relación con las copias del siglo anterior, por más de treinta y ocho.  La copia de su auto-

rretrato dejó de ser el motivo de copia más frecuente de su repertorio a favor del estu-

dio de sus versiones de la Inmaculada Concepción. Este se copió en más de novecientas 

ocasiones, ya sea por completo o mediante un estudio parcial. 

Siguen el listado otros motivos religiosos: Los niños de la Concha, Sagrada Familia del 

pajarito, Dolorosa y El divino pastor, piezas que también habían sido tratadas anterior-

mente. La Virgen del Rosario aparece a continuación, y tras ella el conjunto de registros 

del Prado en los que no se especifica la obra estudiada de Murillo. Siguen las copias 

de San Juanito –pieza también llamada San Juan Bautista niño–, algunas de las piezas 

nuevas copiadas: Ecce homo, Rebeca y Eliezer, Anunciación, Santa Ana enseñando a la 

Virgen, La Porciúncula, San Francisco, Gitanilla y Santa Isabel reina de Hungría; y otras 

de ya consideradas aunque con menor frecuencia –Virgen, Adoración de los pastores y 

San Fernando–. Vemos, por lo tanto, que las pinturas de Murillo que más atención re-

cibieron fueron fundamentalmente religiosas. Cabría sumar aún más títulos: El sueño 

del Patricio Juan, El Patricio Juan revela su sueño al Papa, La Conversión de san Pablo, El 

regreso del hijo pródigo, Martirio de San Andrés, San Diego de Alcántara, etc. De todas 

maneras, entre las nuevas también había alguna profana: varias Escenas campestres, el 

Retrato de Andrés de Andrade y la Cal y retratos de pequeños grupos de mujeres y niños 

de los sectores más humildes de la sociedad sevillana del siglo XVII. Nos referimos a 

Muchachas, Niños, Muchacho con perro, Vendedoras de fruta, Las contadoras de dinero, 

Vieja despiojando y Niños comiendo melón.

En cuanto a la copia del autorretrato de Murillo, siguió siendo una pieza de estudio 

en el siglo XIX. Pero no únicamente se redujo a su representación de juventud –la estu-

diada desde la Academia el siglo anterior–, sino también del autorretrato de madurez 

del sevillano. También debe dejarse constancia de la desaparición de algunos motivos 

de copia en el siglo XIX que sí que se tomaron en consideración en el siglo XVIII. Este es 

el caso de El vinatero y La vendimiadora. 
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Sumatorio 2. 5.
Número de reproducciones y registros de copia de Ribera a lo largo del siglo XIX

Obras de Ribera 
reproducidas (s. XIX)

Número de 
referencias

Sin especificar 148
San Jerónimo 24
San Bartolomé 24
San Andrés 14
Sin especificar, estudio 
cabeza

12

San Pedro 9
Sibila 9
Sin especificar, un apóstol 7
Santa María Magdalena 7
El ermitaño 5
Martirio de san Bartolomé 5

San Simón 5
San Pablo 5
San Antonio de Padua 3

San Francisco 3

Adoración de los pastores 3

El sueño de Jacob 3

Ecce homo 3
El filósofo 2

Martirio de san Lorenzo 2

San Juan 2

San Matías 2

Santiago el Mayor 2

San Sebastián 2

Trinidad 2

Éxtasis de santa María Mag-
dalena

2

San Jerónimo en el desierto 
escribiendo

2

San Juan y san Mateo 1

Alegoría 1

Arquímedes 1
Autorretrato de Ribera 1
Cristo 1
El entierro de Jesucristo con 
los Santos Varones y las 
Marías

1

El martirio de san Bartolomé 1
Sin especificar, cabeza San 
Pablo

1

Sin especificar, estudio de 
Jacob

1

Inmaculada Concepción 1
José en la prisión 1
Judith 1
La escalera de Jacob 1
Las guerreras 1
Sin especificar, retrato 1
San Antonio 1
San Antonio Abad 1
San Felipe 1
San Judas Tadeo 1
San Pablo ermitaño 1
San Pedro en la cárcel 1

San Pedro llorando sus 
pecados

1

Santa Rosa 1
Santiago el Menor 1
Santo Tomás 1

Total: 334
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Ribera mantuvo la tercera posición como referente español más copiado durante el 

siglo XIX en el círculo madrileño. Sus copias se multiplicaron por algo más de dieciséis 

veces. De la misma manera que ocurría con Velázquez, en este siglo la copia en general 

de la obra de Ribera, sin especificarse en concreto qué piezas eran las referenciadas, 

fue la que mayor cantidad de registros obtuvo. A continuación se situaron las copias 

de sus famosos santos: San Bartolomé, San Jerónimo, San Andrés y San Pablo. Entre las 

pinturas de Ribera ya tratadas anteriormente con poca frecuencia, aquí también lo ha-

rían Santa María Magdalena, Martirio de san Bartolomé, Arquímedes, Santiago el Mayor 

y Santiago el Menor. Y, en cuanto a las incorporadas entonces como modelo de estudio, 

cabría citar Sibila, San Simón o Inmaculada Concepción, además de una única piezas pro-

fana: Las guerreras, conocida hoy como Combate de mujeres. Se mantuvo el estudio de 

su autorretrato como motivo de representación. 

Y desaparecieron algunas piezas: Retrato de Maddalena Ventura degli Abruzzi, Santa 

María Egipcíaca, Misa de san Gregorio, Visión de san Francisco de Asís, Jesús entre docto-

res y San Sebastián curado por santo Irene–. Entre ellas también se sitúan algunas de las 

recopiladas en la publicación dieciochesca de su cartilla de dibujos. Es decir, Ángel con 

trompeta, El poeta y las Cabezas grotescas.

Sumatorio 2. 6.
Número de reproducciones y registros de copia de El Greco a lo largo del siglo XIX

Obras de El Greco 
reproducidas (s. XIX)

Número de referen-
cias

Sin especificar 46
Sin especificar, estudio cabeza 29
Entierro del Conde Orgaz 2
Retrato de Domenico Theotocopuli 1
Retrato de caballero desconocido 1
Autorretrato 1
Retrato de Jerónimo de Ceballos 1
Las lágrimas de san Pedro 1

Total: 82
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El Greco fue el principal artista nuevo que se copió en el siglo XIX. En el ámbito ma-

drileño, se hizo en un total de ochenta y dos ocasiones. Aunque en casi todas ellas no 

se especificaba cuál eran las piezas consideradas, seguramente muchas tomaban en 

consideración los retratos masculinos que formaban parte de las Colecciones Reales. 

De todas maneras, sí que se tiene constancia de copias registradas del Retrato de Do-

menico Thetocopuli –esta se incluyó en 1848 en la empresa de Annals of Artists of Spain–, 

Retrato de caballero desconocido –todavía hoy esta pieza es conocida así– y Retrato de 

Jerónimo de Ceballos. 

Sea como fuere, el famoso cuadro del Entierro del Condez Orgaz y Las lágrimas de 

san Pedro son dos piezas más que se estudiaron en el siglo XIX. El primer caso surgió en 

consonancia con el proyecto de los Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, y el segundo por parte de Zuloaga partiendo del lienzo homónimo 

que pertenecía a la colección particular de Rusiñol. También a finales del siglo XIX se 

representó el autorretrato de cuerpo entero de El Greco. Apareció sobre el dibujo como 

esbozo del monumento dedica al artista ideado por Mas i Fontdevila.

Sumatorio 2. 7.
Número de reproducciones y registros de copia de Joanes a lo largo del siglo XIX

Obras de Joanes 
reproducidas (s. XIX)

Número de 
referencias

Santa Cena 16
Salvador 11
Ecce homo 8
El martirio de san Esteban 6
Sin especificar 6
Autorretrato de Joanes 2
Cristo 2
Sagrada Familia 2
Cristo con caliz 1

Aaron 1
Entierro de san Esteban 1

Martirio de san Esteban 1

Melquídias 1

Predicación de san Esteban 1

Sin especificar, retrato 1

San Esteban 1

San Esteban acusado de 
blasfemo

1

San Esteban conducido al 
martirio

1

San Esteban en la sinagoga 1

Total: 64
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Joanes fue el cuarto pintor hispánico de Época Moderna de mayor trascendencia en 

la esfera madrileña del siglo XIX. La copia a raíz de su obra se multiplicó casi por dieci-

séis. Además de casi todas las obras estudiadas en el siglo XVIII –Ecce homo, Sagrada 

Familia y Salvador–, se amplió en abanico de estudio de sus piezas incorporando: Santa 

Cena, Aaron, Melquídias y el ciclo de tablas de la vida de san Esteban –que forman parte 

de las Colecciones Reales tras la Francesa–. 

Se obvió para el estudio la copia de Jesús Nazareno incorporada en la Real Academia 

a mediados de siglo. Quizás por el hecho mismo de ser una copia y que los alumnos 

no podían analizar la pieza original –hoy conservada en Museo del Patriarca del Real 

Colegio del Corpus Christi de Valencia–. Y aparecieron un par de estudios el supuesto 

autorretrato del maestro valenciano presente en el Entierro de san Esteban.

San Antonio 1

San Benito 1

San Felipe 1

San José 1

San Juan Evangelista 1

San Juan viendo el Cordero 1

Santo Domingo 1
Virgen con san José y Jesús 
Niño

1

Virgen sentada y san José tra-
bajando en el taller

1

Visión de san Antonio de Pa-
dua

1

Visión de san Juan 1

Total: 52

Obras de Cano 
reproducidas (s. XIX)

Número de 
referencias

Cristo 8
Virgen 8
Sin especificar 7
Virgen y el niño 2
Sin especificar, estudio 
cabeza

2

San Francisco 2
Tránsito de un religiosos 
franciscano

2

Virgen de la Soledad 2
San Juan Bautista 2

Nuestra señora de Montse-
rrat

2

Autorretrato de Cano 1

El ermitaño 1

Sin especificar, estudio de 
Virgen

1

Cristo muerto sostenido por 
un ángel

1

Sumatorio 2. 8.

Número de reproducciones y registros de copia de Cano a lo largo del siglo XIX

378

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna



Cano es el quinto pintor hispánico cuyas obras tuvieron mayor número de copia en el 

siglo XIX. Respecto al siglo anterior, experimentó algo más del doble de sus estudios. La 

pieza que mayor interés despertó fue la Virgen, a la cual se podría sumar algunas versio-

nes más completas como Virgen y niño, Virgen con san José y Jesús Niño y Virgen sentada 

y san José trabajando en el taller. Algunos de los temas de estudio del siglo XVIII se man-

tuvieron, otros se incorporaron y otros desaparecieron. En el primer caso, además de 

la Virgen, cabría sumar a Cristo muerto sostenido por un ángel, Cristo a la Cruz, San Juan 

de Dios y San Juan Evangelista. En segundo Tránsito de un religiosos franciscano, Nuestra 

señora de Montserrat, El ermitaño, San Antonio, San Benito, San Felipe, San Francisco, 

San Juan viendo el Cordero, Santo Domingo y Visión de san Juan. Y en el tercero San José, 

Cristo y la samaritana, San Pablo y Santa María Magdalena. Respecto al autorretrato del 

autor, este también se contempló en el siglo XIX en el marco de los Annals of the Artists 

of Spain.

Sumatorio 2. 9.

Número de reproducciones y registros de copia de Carducho a lo largo del siglo XIX

Obras de Carducho
reproducidas (s. XIX)

Número de referencias

El Papa Urbano II llama a san Bruno a Roma 4
San Bruno despide a san Hugo 4
San Bruno renuncia al arzobispado de Reggio 
Calabria

4

San Bruno se despide de san Hugo antes de su 
viaje a Roma

4

San Bruno reza en La Torre, Calabria 4
San Bruno y sus seis compañeros se presentan 
ante san Hugo

4

San Jerónimo 4
El milagro del manantial 3
El padre Bernardo rezando en la Cartuja de Portes 3

La visión de san Hugo, obispo de Grenoble 3
La aparición de Basilio de Borgoña a su discípulo 
Hugo de Lincoln

2

Autorretrato de Carducho 1

Consagración 1

Toma de Reinfelt por el Duque de Feria 1

Total: 52
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Carducho es el sexto autor de referencia en el círculo artístico de Madrid del siglo 

XIX. Tal y como ocurrió con El Greco, Carducho fue uno de los autores que se tomaría 

entonces por primera vez en consideración. Así, pues, su difusión mediante el arte de la 

estampa mostró al público un abanico de motivos hasta entonces desconocidos. Entre 

ellos cabe citar la serie de seis pinturas que dedicó a San Bruno, El milagro del manan-

tial, El padre Bernardo rezando en la Cartuja de Portes, La visión de san Hugo, obispo de 

Grenoble y La aparición de Basilio de Borgoña a su discípulo Hugo de Lincoln.

Se incorporó también entonces un autorretrato del artista en el compendio Annals 

of the Artists of Spain.

Sumatorio 2. 10.

Número de reproducciones y registros de copia de Zurbarán a lo largo del siglo XIX

Obras de Zurbarán
reproducidas (s. XIX)

Número de referencias

San Francisco de Asís 3
Fray Francisco Zumel 2
Fray Hernando de Santiago 2
Fray Jerónimo Pérez 3
Fray Pedro Machado 2
Visión del Beato Alonso Rodríguez 2
Aparición de san Pedro a san Pedro Nolasco 1
Autorretrato de Zurbarán 1
Don Fernando Girón 1

Niña contemplativa 1
San Antonio 1

San Buenaventura sosteniendo un crucifijo mila-
groso

1

San Francisco en oración 1

San Jacobo de la Marca 1

San Pedro Nolasco 1

San Pedro Nolasco y san Ramón de Peñafuerte 1

Santa Margarita de Cortona 1

Sin especificar, santo 1

Visión de san Pedro Nolasco 1

Total: 27
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Zurbarán es el siguiente autor hispánico tomado como ejemplo artístico en el entor-

no madrileño del siglo XIX. Aunque contabilizamos solo seis copias en el siglo anterior, 

en el XIX su valoración se multiplicó por siete. Ocurrió así fundamentalmente gracias a 

proyectos de estampas internacionales –Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, 

Musée de peintures et de sculpture, Murillo and the spanish school of painting–, aunque 

también ocupó algunas fichas de Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, una estampa en la revista El Arte en España y un registro de copia del 

Museo del Prado.

Aunque Cristo nazareno, una de las obras referenciadas en el siglo XVIII, desapareció, 

San Francisco de Asís y Santa Margarita de Cortona siguieron tomándose como fuente 

de estudio en el siglo XIX. A ellas se sumaron las representaciones de la serie de frailes 

conservados hoy en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 

las de santos y beatos. La única pieza de tema profano que se reprodujo fue Niña con-

templativa.

Sumatorio 2. 11.

Número de reproducciones y registros de copia de Sánchez Coello a lo largo del siglo 

XIX

Obras de Sánchez Coello
reproducidas (s. XIX)

Número de refe-
rencias

Retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia 3
Sin especificar 3
Retrato del Príncipe Carlos 2
Sin especificar, estudio cabeza 2
Retrato de Carlos II 1
Retrato de la hija de Felipe III 1
Retrato de Mariana de Áustria 1

Total: 13

Sánchez Coello fue uno de los nuevos artistas españoles considerados en esta centu-

ria. Fundamentalmente se estudió en el entorno del Museo del Prado y se tomó aten-

ción en su faceta retratística. El Retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia y el Retrato del 

Príncipe Carlos son sus dos piezas más copiadas –a esta última se le dedicó una estampa 

en la Colección lithographica de cuadros del rey de España del Señor Don Fernando VII–. 

De todas maneras, existen cinco registros de la pinacoteca en que no se especifica que 

piezas de Sánchez Coello se tomaron en estudio.
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Sumatorio 2. 12.

Número de reproducciones y registros de copia de otros pintores españoles a lo largo 

del siglo XIX

Autores
reproducidos 

(s. XIX)

Obras reproducidas Número de 
referencias

Arias 1
Jesús diciendo a los Fariseos 1

Cabezalero 1
Asunción 1

Carreño 9
Ecce homo 2

Retrato de Mariana de Austria 2
Sin especificar 2

Divina Comedia 1

Retrato del Rey Carlos II 1
Retrato de Francisca 1

Castello 1

La expugnación de un castillo mandada por Fedrique 
de Toledo

1

Caxés 3

San Joaquín y santa Ana en la Puerta Dorada 2

Ataque entre españoles y holandeses 1

Cerezo 12

Santa María Magdalena 5

Asunción 3

Cupido 1

Ecce homo 1

Gitanilla 1

Oración en el Huerto 1

Coello 6

San Pedro cruzando el mar 2

San Francisco de Porciúncula 2

Sagrada Familia 1

Sagrada Familia con san Luis 1

Escalante 1
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El Niño Jesús y san Juan 1

Fernández Na-
varrete

1

El Bautismo de Cristo 1

Herrero el Viejo 1

San Basilio dictando sus doctrinas 1

Leonardo 4

La serpiente de metal 2

El Duque de Feria mandando tropas que van a tornar a 
Acqui

1

Rendición de Breda al Marqués de Espínola 1

Morales 10

Dolorosa 4

Cristo difunto en brazos de la Virgen 2

Ecce homo 2

Circuncisión 1

Lucrecia 1

Navarrete el 
Mudo

5

San Pedro 2

Santos y ángeles 2

Bautismo del Señor 1

Núñez de Villa-
vicencio

1

Juego de muchachos 1

Orrente 4

Una cabaña 2

Adoración delos pastores 1

Sin especificar 1

Pantoja de la 
Cruz

4

Retrato del Rey Carlos V 2

Retrato de Isabel de Valero 1

Retrato del Rey Felipe II 1

Pareja 1

La vocación de san Mateo 1

Pereda 6

Cristo 3

El sueño de la vida 2

San Jerónimo penitente 1
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Prado 3

Asunto místico 2

Virgen y otros santos 1

Ribalta 5

Jesucristo difunto en brazos de un ángel 1

San Juan y san Mateo 1

Retrato de Juan de Ribera 1

San Vicente Ferrer 1

Sin especificar 1

Tovar (***) 2

Autorretrato de Murillo 1

La divina pastora 1

Total: 81

Tal y como se ha indicado en el Sumatorio 2.1., varios fueron los pintores españoles 

de Época Moderna que se incorporaron en el estudio artístico madrileño del siglo XIX. 

Esto ocurrió, en parte, gracias a las empresas de grabados surgidas en la época. Así 

ocurrió con Arias, Cabezalero, Castello, Escalante, Pareja y Villavicencio, de los cuales 

se incorporó una pieza de su repertorio en la Colección lithographica de cuadros del rey 

de España del Señor Don Fernando VII. Caxés y Leonardo, además de incorporarse en 

esta colección, lo hicieron en los Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. De Herrera el Viejo, en cambio, se incorporó una estampa a uno de 

los primeros proyectos extranjeros dedicados al estudio de las pinacotecas españolas: 

Musée de peintures et de sculpture (1829). 

Carreño fue otro de los autores redescubiertos en el siglo XIX. Ecce homo fue su obras 

más temprana estudiada –asi ocurrió alrededor de 1802 en el entorno de la Real Aca-

demia madrileña– y no fue hasta 1863 que se detecta como nuevo objeto de estudio 

mediante la incorporación de una estampa de Retrato de Mariana de Austria al proyecto 

de los Cuadros selectos. Sea como fuere, también se estudió puntualmente en el Prado. 

Algo parecido ocurrió con Morales, del cual se tiene constancia que empezó a estu-

diarse hacia 1805 por parte de Francisco Javier Escudero. Su obra se incorporó también 

en la Colección lithografica, en los Cuadros selectos, en Murillo and the spanish school of 

painting y en un dos de ocasiones en las salas del Museo del Prado. Dolorosa fue la prin-

cipal obra de Morales copiada.
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Navarrete el Mudo fue estudiado hacia 1832 para incorporarse en la Colección litho-

grafica. Cuarenta años después varias de sus piezas fueron incorporadas en la publica-

ción El Arte en España, difundiéndose a gran escala como nunca antes había ocurrido. 

No obstante, su estudio en el Prado fue muy minotiraio: únicamente se copió en dos 

ocasiones en 1897 por parte de José Pacheco Ochoa. Bautismo del Señor y San Pedro 

son sus dos piezas más copiadas.

A Orrente se le dedicó una estampa en la Colección lithografica, otra en los Cuadros 

selectos y únicamente se le dedicó un registro de copia en el Museo del Prado. Esto 

ocurrió en 1895 por parte de Julio Larrocha. Los retratos de Pantoja de la Cruz, por su 

parte, ocuparon sólo una estampa de Colección lithografica y tres registros de copia en 

el Museo del Prado en los primeros años de la década de los noventa del siglo XIX. De 

Prado también se incorporó una estampa en Colección lithografica, otra en Galería de los 

cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid y un dibujo de Esteban Buxó. Su 

estudio, en cambio, se concentra en la primera mitad del siglo.

Dos reproducciones basadas en obras de Tovar, el gran copista de Murillo del siglo 

XVIII, se incluyeron en la Colección lithografica y Joyas del arte en España. Se trata de una 

estampa del Autorretrato que Tovar hizo a partir del homónimo de Murillo y de una de 

sus divinas pastoras que copiaban la estela del maestro barroco.

Entre los pintores españoles ya copiados en el siglo XVIII, cabe destacar el estudio 

decimonónico de Cerezo, Coello, Pereda y Ribalta. Cerezo experimentó casi el doble 

del número de copias respecto al siglo anterior. Santa María Magdalena siguió siendo 

su pintura más referenciada y el resto de motivos copiados en el siglo XVIII fueron subs-

tituidos por Asunción, Cupido, Ecce homo, Gitanilla y Oración en el Huerto. La mayoría 

de estas copias nacieron en el entorno de la Real Academia madrileña, aunque constan 

también tres registros de estudio dedicados a este maestro en el Museo del Prado.

La copia de las obras de Coello se multiplicó por seis a lo largo del siglo XIX. Ya no se 

representó Francisco de los Santos, prior del Monasterio de El Escorial –obra que realiza-

ría seguramente a finales del siglo XVIII– pero sí lo hicieron un par de versiones de Sa-

grada Familia, San Francisco de Porciúncula y San Pedro cruzando el mar. Ello es debido 

a que se incluyeron a los proyectos franceses Voyage pittoresque et historique de l’Espag-

ne, Recuil de gravures y Musée de peintures et de sculpture, y a los españoles Colección 

lithografica y Cuadros selectos.
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Copistas del s. 
XIX

Técnica de 
reproducción

Autor referenciado Número de 
referencias

Abanz, José 1
Técnica sin especificar 1

Abas, Felipe 1
Pintura Cano 1

Abrial, Federico 2

Pintura Murillo 1
Pintura Velázquez 1

Adana, Carmen 7
Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 2
Adana, Dolores 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Adana, Sofia 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Adlard, H. 6

Estampa Cano 1

Estampa Carducho 1

Estampa El Greco 1

Estampa Velázquez 2

Estampa Zurbarán 1

Sumatorio 2. 13.

Copistas de los maestros españoles de Época Moderna a lo largo del siglo XIX

La copia de las obras de Pereda, en cambio, se multiplicó por dos y siguió mante-

niendo San Jerónimo entre su repertorio de estudio. De todas maneras El sueño de la 

vida, conservado en el Museo de la Real Academia de San Fernando e incluido en los 

Cuadros selectos, y Cristo fueron otras dos piezas revalorizadas de su repertorio.

Por último, cabe constatar que Ribalta siguió copiándose en aquél siglo. San Vicente 

Ferrer se mantuvo como motivo de estudio en el Prado –además de un registro sin espe-

cificar–, Santa Cena desapareció y se incorporaron Retrato de Juan de Ribera y Jesucristo 

difunto en brazos de un ángel. Este último formó parte de las fichas de la colección de 

Cuadros selectos.
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Aganzo, Enri-
que

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Aguilar, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Aguilar, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Aguilera, Fran-
cisco

3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Aguirre, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Aguirre, Miguel 15

Técnica sin especificar Murillo 8

Técnica sin especificar Velázquez 7

Alabern Casas, 
Camil

12

Estampa Murillo 2

Estampa Prado 1

Estampa Ribera 4

Estampa Velázquez 5

Alarcón, José 
María

24

Técnica sin especificar Joanes 2

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 13

Alba, José de 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Albacete, Pe-
dro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Albentos [?], 
José

2

Técnica sin especificar Velázquez 2
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A l b e r n i n i , 
Mma.

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Alberti, Ángel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Alberti, Fernan-
do

6

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Alberto, Rae-
burn [?]

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Alcántara Té-
llez-Girón y Pi-
mentel, Pedro

1

Técnica sin especificar Zurbarán 1

Alcántara, Die-
go

5

Técnica sin especificar Cerezo 1

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

Alcaráz, Hipó-
lito

5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Alcázar, Manuel 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Alcázar, Ramón 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Alda, Carmelo 1

Técnica sin especificar El Greco 1

Aldana, Car-
men

3

Técnica sin especificar Carreño 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Aldas, Naldo 1

Técnica sin especificar Murillo 1
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Aldecoa, Julián 6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

Aldey, Ubaldo 5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 2

Alea, José 3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Alegre y Gorriz, 
Pascual

2

Estampa Orrente 1

Estampa Velázquez 1

Aliaga, Emilio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Alonso del Ri-
bero, José

1

Pintura Carreño 1

Alonso, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Alonso, Guiller-
mo

6

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 2

Alonso, José 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Alonso, Manuel 269

Técnica sin especificar Murillo 234

Técnica sin especificar Velázquez 35

Alonso, Modes-
to

11

Dibujo (carbón) Velázquez 1

Pintura (acuarela) Ribera 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

Alsina, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1
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Álvarez Armen-
to, Primitivo

7

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Álvarez de 
Mon, Manuel

1

Técnica sin especificar Cano 1

Álvarez Sala, 
Ventura

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Álvarez, Ana 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Álvarez, César 5

Técnica sin especificar Joanes 2

Técnica sin especificar Murillo 3

Álvarez, Emilio 20

Técnica sin especificar Murillo 18

Técnica sin especificar Velázquez 2

Álvarez, Fer-
nando

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Álvarez, Laura 7

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 2
Álvarez, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Álvarez, Nica-
nor

12

Técnica sin especificar Murillo 8

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Álvarez, Paula 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Álvarez, Ventu-
ra

8

Técnica sin especificar Murillo 4
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Técnica sin especificar Velázquez 4

Amadé Aguero, 
Enrique

4

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Amador, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Amaré, Joaquín 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Amerigó y Mo-
rales, Ramón

1

Estampa Navarrete el Mudo 1

Amorós, Anto-
nio

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Anberlen, Wil-
helm

12

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 8

Ancerrero, San-
tiago

1

Técnica sin especificar Ribera 1

Andanaz, Pío 11

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Ribera 6

Técnica sin especificar Velázquez 3

Andrade, Ángel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Andrés, Julio 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Andreu, Teodo-
ro

10

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 7

Anjals [?], Be-
nito

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Anónimo 61

Estampa El Greco 1
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Estampa Murillo 6

Estampa Ribera 3

Estampa Velázquez 11

Pintura Murillo 3

Pintura Pereda 1

Pintura Ribera 3

Pintura Velázquez 1

Pintura Zurbarán 1

Técnica sin especificar Carducho 2

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 13

Técnica sin especificar Velázquez 15

Anson, Allan de 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Anson, Stepha-
no

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Aparicio, Este-
ban

4

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Aplaza [?], Sal-
vador

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Arana, Carmen 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Arana, Consue-
lo

2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Aranda, Felipe 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Aranda, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Arangoa, Ino-
cencia

3

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 2
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A r a n g u r e n , 
José

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Aranjo, Joaquín 11

Técnica sin especificar Velázquez 11

Araujo Sán-
chez, Ceferino

3

Estampa Navarrete el Mudo 2

Estampa Velázquez 1

Ardanay, Pío 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Arévalo, Eduar-
do

15

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 4

Técnica sin especificar Velázquez 5

Arévalo, María 3

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Argumosa, Isa-
bel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Arman, Sofia 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Arme, Alberto 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Arnau, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Arne, Alberto 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Arragui, Carlos 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Arrasan, Pablo 6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Arrayo, Manuel 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Arregui, Carlos 1
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Técnica sin especificar Joanes 1

Arriaras, Pablo 11

Técnica sin especificar Velázquez 11

Arrieta, Pru-
dencio

11

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Arroyo, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Arroyo, Manuel 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Arroyo, Rafael 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Aspiazu, Salva-
dor

1

Técnica sin especificar Murillo 1

A s s e l i n e a u , 
Léon-Auguste

1

Estampa Velázquez 1

Asteta, Luis 14

Técnica sin especificar Ribera 3

Técnica sin especificar Velázquez 11

Atienza, Agus-
tina

8

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Joanes 1

Atienza, José 3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Aubert, Josep 
Maria

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Avendino, Do-
nate Joaquín

2

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ávila, Tiberio 8
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Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Ribera 1

Avrial Flores, 
José María

1

Estampa Murillo 1

Ayala, Ángel 10

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 4

Ayala, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Aznar, Francis-
co

10

Pintura (acuarela) Velázquez 4

Dibujo (carbón) Ribera 1

Pintura (acuarela) Ribera 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Aznar, Júlia 3

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Aznar, Rafael 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

B a a m o n d e , 
Joaquín

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

B a a m o n d e , 
José

5

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 1

B a a m o n d e , 
Juan

3

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bache, Otto 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Baeburn [?] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Baiges, Agustín 2

Técnica sin especificar Velázquez 2
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Baker, Julia 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Balaca, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Balaca, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Balash, Mateo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Balbuena, Ma-
nuela

5

Técnica sin especificar Murillo 5

Balbuerca, Eu-
sebio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Balcorna, Caye-
tano

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Balchs, Enrique 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ballo, Eduardo 7

Técnica sin especificar Velázquez 7

Balonga, Pedro 2

Técnica sin especificar Murillo 2

B a l t a s a r , 
Eduardo

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Banest, Candi-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bant, Consuelo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Banzo, Calisto 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Baquero, Boni-
facio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

396

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna



Baquero, Isabel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bárbara, Joa-
quín

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Barbudo, Isidro 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Barcala 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Barco, Manuel 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Barco, Vicente 1

Técnica sin especificar Joanes 1

Bard du, María 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Barena, Leopol-
do

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Barles, Ildefon-
so

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Barrán, Laurea-
no

5

Técnica sin especificar El Greco 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Barrantes, Car-
mela

1

Dibujo Murillo 1

Barril, Filomena 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Barrio y Cano, 
Julio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Barrio, Mariano 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Barriz, Simón 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Barrón, Julio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Barroso, Emilio 17

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 13

Barroso, Enri-
que

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Barroso, Epifa-
nio

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Bartoher, Ha-
dodad

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Baschet, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Basterra, Blan-
ca

16

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 11

Batonski, Esta-
nislao

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Bausac, J. Mar-
cos

1

Estampa Pantoja de la Cruz 1

Bausas, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bauthelier, Mi-
guel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bauyno, Isabel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Bauzá, Damián 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Baye, Abel 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Beal, Begnleh 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Beaumout, J. S. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bechir, Herman 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bed, S. A. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bekamer, Juana 1

Técnica sin especificar Cano 1

Bell, R. C. 2

Estampa Murillo 1

Estampa Velázquez 1

Belli, Benito 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Beltrán, Eduar-
do

17

Técnica sin especificar Joanes 4

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

B e m a s e g g i , 
Francisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Benedito, Ma-
nuel

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Benítez, Vicen-
te

17

Técnica sin especificar Murillo 15

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bequer, Juan 1
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Técnica sin especificar Murillo 1

Berg Rammer, 
Juana

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Berges, Carlos 8

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 5

Berman, Anto-
nio

7

Técnica sin especificar Velázquez 7

Bermejo, Pilar 11

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 7

B e r n a r e c h e , 
Francisco

6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Berrocal y Pé-
rez

1

Fotografía Cano 1

Berrueta, Vi-
cente

18

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 12

Berruso, Epifa-
nia

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bertolano, Luis 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Bertuchi, Ma-
riano

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Beucé 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Biernahe, Ama-
lia

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Billar, Vicente 1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Blanchard 2

Estampa Murillo 2

Blanco Asensio, 
Alejandro

3

Estampa Velázquez 3

Blanco, Carlos 7

Técnica sin especificar Cano 3

Técnica sin especificar Cerezo 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 2

Blanco, Enrique 3

Estampa Joanes 1

Estampa Murillo 1

Estampa Velázquez 1

Blanco, Pedro 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Blanqui, Octa-
vio

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Blasco, Aurelio 3

Dibujo Caxés 1

Dibujo El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Blasco, [Seño-
rita]

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Blesa, Luis 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Blond, Adolfo 5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Blond, María 40

Técnica sin especificar Murillo 37

Técnica sin especificar Velázquez 3

Bocour 2

Dibujo Velázquez 2

Boix, Esteban 2
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Estampa Murillo 2

Bolado, Ricardo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bonbera?, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Bonchor, J. F. 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Bone, Antonio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Bonilla, José 
María

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Bonze, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Borbón, Prínci-
pe Felipe de

3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Borbón, Fran-
cisco de Paula

1

Pintura Ribera 1

B o r b ó n - D o s 
Sicilias, Reina 
María Cristina

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Borchman, Ele-
na

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Bori, Leonardo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Borrell, Julio 10

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Borrharez, Fe-
lip

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bos, Berta 18
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Técnica sin especificar Murillo 11

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Brachio, N. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Bracho y Gutié-
rrez, José

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Brante, Emilio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Braun, Gaston 21

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 13

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 21

Bretón, Manuel 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bridel, Juan 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Briguinboul [?], 
Marcel

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Brocas, Serafín 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Broinllet, André 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Brovrazana [?], 
Elena

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Brown, Alice 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Brugaoti, Herni 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Brugarolas, An-
tonio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Brull, Joaquín 20

Técnica sin especificar Murillo 9
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Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 9

Brum, Rosa 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Buendía, Fede-
rico

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bueno, Abel 6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Bueno, José 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Bunguervin [? ], 
José

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Buxó, Esteban 2

Dibujo Prado 1

Estampa Murillo 1

Cabanzón, An-
tonio

3

Técnica sin especificar Murillo 3

C a b a n z ó n , 
Francisco

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Cabañas, Cefe-
rino

3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Cabarrón, Fran-
cisco

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Cabello, Segun-
do

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Cabot, Lille 5

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Cabrera, Fer-
nando

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cabrera, Rosa 29

Técnica sin especificar Murillo 13

Técnica sin especificar Ribera 12

Técnica sin especificar Velázquez 4

Caffaro, Pedro 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Cahloy, Isabel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Calamatta 1

Estampa Murillo 1

Calbuena, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Calderón de la 
Barca, Narciso

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Calderón, Jorge 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Calle, Plazuelo 
[?] de la

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Calvo, Isidro 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Calvo, Mariano 4

Técnica sin especificar Murillo 4

Camacho, An-
tonio

2

Técnica sin especificar Carreño 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Camacho, José 3

Técnica sin especificar Murillo 3

C a m a c h o , 
[Sra.]

1

Técnica sin especificar Murillo 1
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Camalero, Ju-
lián

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Camarón, Vi-
cente

5

Estampa Cano 1

Estampa Murillo 3

Estampa Tovar (***) 1

Camino, Emilio 7

Técnica sin especificar Velázquez 7

Campana, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar Ribera 1

Campesino, Vi-
cente

10

Técnica sin especificar Murillo 9

Técnica sin especificar Velázquez 1

Campo, Arturo 
del

9

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 7

Canellada, Juan 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Canfas, Arturo 
del

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cano, Francisco 
A.

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Canon, L. 1

Estampa Cabezalero 1

Cantelano, Ven-
tura

1

Técnica sin especificar El Greco 1

Cañaveral, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Capman, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Cappa, Jabier 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cara, Manuel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carata, Emilio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Carbeto, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carbonell, Mi-
guel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Carbonero, Luis 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carbonneau 2

Estampa Murillo 1

Estampa Velázquez 1

Carmena Mo-
naldi, Emilia

4

Pintura Velázquez 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Carmona Ruíz, 
Pablo

18

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 14

Técnica sin especificar Pantoja de la Cruz 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Carmona, Au-
relio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

C a r m o n a , 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carmona, Ilde-
fonso

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Caro Herrera, 
Antonio

3

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Carranza, Fede-
rico

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Carrasco, Gon-
zalo

9

Técnica sin especificar Ribera 3

Técnica sin especificar Velázquez 6

Carreño, Fran-
cisco

5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

Carreño, Ismael 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Carreño, Pablo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Carrera, Rafael 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carrera, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carrero, Genaro 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Carrió, Eduardo 88

Técnica sin especificar Morales 1

Técnica sin especificar Murillo 69

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 17

Cartel, Vicente 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Cartelloso, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Carti, Isabel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carturigh, R. 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Carvallo, Julia 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Carveto, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Carzond, Emilia 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

C a s a d e v a l l , 
Narciso

9

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Casadilla, Ma-
nuel

2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Casal, Juan 
Bautista

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Casalini, Con-
tessa

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Casals, Diego 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Casanova, José 9

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 5

Casas, Buena-
ventura

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Casas, Ramón 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Castán, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Castell, Vicente 7

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Castellnuevo, 
Claudio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Castelló, Alfon-
so

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Castellote, José 6

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

C a s t e l u c h o , 
Claudio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Castillo, Alonso 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Castillo, Pedro 
del

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Castrillote, José 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Castro, Alfredo 
de

7

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Castro, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Castro, Isabel 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Cauer, Haes 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Caula, Teresa 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

C a v e r g e l l , 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ceballos, Enri-
queta

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1
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Cercecuela, Ig-
nacio

8

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cerdà, Lorenzo 1

Técnica sin especificar Joanes 1

Cerdà, Ortensia 
de la

3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Cerillo, Emilio 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cladera, Critó-
bal

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Clansell, Ricar-
do

8

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 4

Clement, Jorge 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cober H., Annie 14

Técnica sin especificar Velázquez 14

Cobos, Antonio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Coello, Fernan-
do

5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Colino, Nicolás 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Collado, Euge-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Collado, Pedro 9

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 7
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Conejo, José 6

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Pantoja de la Cruz 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Contreras, Isa-
bel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Conyvon, Ada 
Y.

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Conyvon, Tho-
mas

6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Coos, Fortín de 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Corbacho, José 
Antonio

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Corbacho, Julio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Corguera, Ra-
fael de

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Corsa, Arturo 1

Técnica sin especificar El Greco 1

C o r t e j a r e n a , 
José María de

12

Técnica sin especificar Velázquez 12

Cortés, Joaquín 
María

10

Pintura Murillo 10

Costa y Pérez, 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Costa, Enrique 
de

17

Técnica sin especificar Joanes 1
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Técnica sin especificar Murillo 12

Técnica sin especificar Velázquez 4

Crespo, José 12

Técnica sin especificar Murillo 10

Técnica sin especificar Velázquez 2

Crespo, Manuel 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Cristiano, Clara 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

C r i s t ó b a l , 
Alandy

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Cruz, Pedro de 
la

2

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Cuadra, Cipria-
no

18

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 12

Cuervo, Andrés 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Cuervo, Fer-
nando

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cuesta, María 
de la

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Cuesta, Rafael 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Cueto, Rafael 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Cuñado, San-
tiago

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Curet, Pedro 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Curtoys de An-
duaga, Joaquín 
Antonio

4
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Técnica sin especificar Murillo 4

Chas de la Mot, 
Benito

2

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Chas, Benito 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Chas, Janyley 10

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 9

Chase, Elena 7

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

Chasie, M. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Cheruff, Olga 6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

C h i c h a r r o , 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Chivabett, Lui-
sa

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Chivo, Pedro 2

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Ribera 1

C h r i s t i a n , 
[Mme]

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Dalmau, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Daniel, [Mr.] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Danielli, Fran-
cisco

3

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Danivila, Alfon-
so

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Dantin, Camilo 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Dara, Alfonso 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Darder, R. J. 
Cartell

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Darrican, Leon-
ne

3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Darviot, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Davis, Catalina 13

Técnica sin especificar Velázquez 13

Decraene, Flo-
rentino

8

Estampa Caxés 1

Estampa Murillo 5

Estampa Velázquez 2

Delancle 1

Estampa Morales 1

Delgado Mene-
ses, José

1

Pintura (miniatura) Murillo 1

Delgado, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Delgado, Ma-
nuel

7

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Delgado, Victo-
riano

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

415

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna



Delicado, Ma-
nuel

12

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Deltang, Ro-
bert

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Delvás, Joaquín 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Dessar, Luis P. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Destailleur, Al-
fred

1

Pintura Velázquez 1

Diacon, Aton 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Diamante, Es-
ther

2

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Díaz Carreño, 
Francisco

58

Pintura (acuarela) Velázquez 9

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 15

Técnica sin especificar Velázquez 33

Díaz Palma, 
José

9

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 3

Díaz Sampedro 1

Estampa Velázquez 1

Díaz Sánchez, 
Ángel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Díaz y Molina, 
José

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Díaz, Ángel 8

Técnica sin especificar Cano 1
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Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 4

Díaz, Carlos 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Díaz, Fernando 3

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Díaz, Francisco 4

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

Díaz, Gonzalo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Díaz, José 8

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 2

Díaz, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Díaz, Juana de 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Díaz, Valero 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Diego, Ángel 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Diego, Emilio 
de

3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Diego, Manuel 
de

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Díez Palma, 
José

11

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 4

Diffre, Jean 3
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Técnica sin especificar Velázquez 3

Diletany, Ro-
bert

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

D i u m o v i c h i , 
Carmen

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Dohn, Paulina 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Dolo, Melando 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

D o m é n e c h , 
Francisco

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Domínguez 1

Dibujo (aguada) Velázquez 1

D o m í n g u e z 
Bécquer, Vale-
riano

11

Técnica sin especificar Murillo 11

D o m í n g u e z , 
Carlos

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

D o m í n g u e z , 
Frutos

5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

D o m í n g u e z , 
Juana

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

D o m i n g u e z , 
Robert

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Donatti, Enri-
que

6

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 2

Dorda, Enrique 6

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Dubenet, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ducarlo [?], 
John

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Dudelgstone, 
Herdman

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Dumovich, Car-
men

6

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 2

D u n s e l m a n , 
Jan

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

D u n s e l m a n , 
José

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Durán, Adolfo 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Durán, Francis-
co

1

Dibujo Cano 1

Durán, Luis Ma-
ría

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Dutailly 2

Dibujo Murillo 2

D u v e n e c k , 
Francisco

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Elder, Julia 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Engelhat, [Mr.] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Erenchua, Teo-
doro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Escalante, Ra-
fael

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Escalero, Euge-
nio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Escobado, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Escobar, Vicen-
te

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Escosura, Igna-
cio

29

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 28

Escosura, León 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Escudero, Fran-
cisco Javier

3

Técnica sin especificar Morales 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Eschans, Helen 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Esnaola, Zaca-
rias

26

Técnica sin especificar Murillo 17

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 7

Esparza, Nico-
lás

6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Espinós, José 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Espondeburu, 
Oracio

5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Espuña, Elena 3
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Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Esquerre, Fran-
cisco

3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Esquerre, Joa-
quín

1

Técnica sin especificar El Greco 1

Esquinas, Ber-
nardino

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Esteban, Julián 10

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 3

Esteban, Víctor 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Esteve, Rafael 1

Estampa Murillo 1

Esteve, Rinch 
[?]

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Estrada, Anto-
nio

116

Técnica sin especificar Murillo 74

Técnica sin especificar Pantoja de la Cruz 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 40

Estrada, Eduar-
do

6

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 2

Estrau Olea, 
José

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Estruch, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1
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Fabbrí, Ernes-
tina

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Fabián, Alfredo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Falcote, Allen 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Faral, Enrique 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fari, Francisco 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Farrió, Vicente 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Feberydertany, 
Hans von

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Feliu, Manuel 10

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Velázquez 9

Ferdinand, Wi-
llaert

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Fernández de 
Villas, Manuel

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fernández Gar-
cía, José

1

Pintura Murillo 1

Fernández No-
seret, Luis

1

Estampa Cano 1

Fernández Ol-
mos, José

6

Dibujo Cano 1

Dibujo Carreño 1

Dibujo Joanes 1

Dibujo Murillo 1

Dibujo Orrente 1
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Dibujo Ribera 1

Fernández, An-
tonio

1

Dibujo Ribera 1

Fernández, Ar-
turo

3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Fernández, Ela-
dio

4

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Fernández, Eli-
sa

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fernández, Eu-
lalia

5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Fernández, Eu-
lalio

11

Técnica sin especificar Murillo 8

Técnica sin especificar Velázquez 3

Fernández, Eu-
sebio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fernández, Isi-
dro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fernández, Joa-
quín

1

Técnica sin especificar Murillo 1

F e r n á n d e z , 
José

6

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Fernández, Ju-
lio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Fernández, Luis 7

Técnica sin especificar Murillo 5
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Técnica sin especificar Velázquez 2

Fernández, Ma-
nuel

6

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Fernández, Ma-
ría

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Fernández, Pe-
dro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

F e r n á n d e z , 
Santos

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Fernández, Wi-
llaert

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ferrer, Joaquín 7

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 3

Ferrer, Manuel 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Fierros, Dioni-
sio

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Figuerola, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Figuerola, Pa-
blo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fite y Gaya, 
Juan

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Flach, Charles 8

Técnica sin especificar Velázquez 8
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Flores, Eduardo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Flores, Inés 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Flores, Manuel 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Font, Antonio 36

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 25

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 9

Font, Severiano 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

F o n t a n a l s , 
Francisco

3

Dibujo Murillo 1

Dibujo Velázquez 1

Estampa Murillo 1

Formosa, José 15

Técnica sin especificar Murillo 8

Técnica sin especificar Velázquez 7

Formosa, Julián 15

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 10

Forquera, Anto-
nio

14

Técnica sin especificar Murillo 9

Técnica sin especificar Ribera 5

Fortun, Emilio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fortuny, Maria-
no

4

Estampa Velázquez 2

Pintura Ribera 1

Pintura Velázquez 1

Fox, Emanuel P. 4
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Técnica sin especificar Velázquez 4

Fracora, Gabriel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Frahlitrom, V. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Francés, Adolfo 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Francés, Juan 
de Dios

24

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 16

Franch y Mira, 
Ricardo

15

Estampa Carducho 10

Estampa Caxés 1

Estampa Murillo 1

Estampa Pereda 1

Estampa Zurbarán 2

Francisco, Car-
men de

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Francisco, Luis 6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Francisco, Ra-
món de

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Franco Corde-
ro, José

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Franco, Adolfo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Franco, Luis 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Fraungers [?], 
Alfonso

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Freire, Ernesto 2
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Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fresno, Ramón 
del

4

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

Fuentes, Fran-
cisco

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Fuentes, Osval-
do

12

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 7

Furió, León 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Furió, Vicente 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Galiano, Álvaro 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Galindo, Carlos 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Galindo, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Galván, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Galván, José 
María

21

Dibujo Murillo 3

Dibujo Ribera 2

Dibujo Zurbarán 1

Estampa Murillo 3

Estampa Pereda 2

Estampa Ribera 2

Estampa Velázquez 6

Estampa Zurbarán 2

Gálvez, Pedro 18

Técnica sin especificar Joanes 1
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Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 10

Gamboa, Juan 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Garate, Juan 
José

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García Allatu, 
Faustino de

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García de Lara, 
Dolores

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García Fernán-
dez, Eduardo

8

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 4

García Lozano 1

Técnica sin especificar El Greco 1

García Martí-
nez, Diego

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García Mencía, 
Antonio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García Obre-
gón, Adolfo

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García Romero, 
Manuel

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García Ruíz, 
José María

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2
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García Sanpe-
dro, Luis

1

Técnica sin especificar Joanes 1

García Sanz, 
Alonso

1

Estampa Zurbarán 1

García Suárez, 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Adolfo 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

García, Ángel 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

García, Carmen 6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

García, Concep-
ción

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García, Emilio 2

Técnica sin especificar Murillo 2

García, Enrique 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Francis-
co

34

Técnica sin especificar Murillo 19

Técnica sin especificar Velázquez 15

García, Jeróni-
mo

1

Estampa Murillo 1

García, Joaquín 12

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 5

García, José 9

Técnica sin especificar Murillo 8

Técnica sin especificar Ribera 1

García, Juan 4
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Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Juan 
José

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Julio 5

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 4

García, Laura 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Librado 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Luis 5

Técnica sin especificar Murillo 5

García, Pedro 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

García, Pedro 
Luis

1

Técnica sin especificar Murillo 1

García, Rafael 3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Ricardo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

García, Sergio 1

Pintura (miniatura) Murillo 1

García, Teofilo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gargallo, Dolo-
res

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Garó, Leopolda 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Garrido, Ma-
nuel

2

Técnica sin especificar Ribera 2

Garzón 1
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Técnica sin especificar Murillo 1

Gascón, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Gasegna, Borja 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gaspar, Enrique 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Gaunguibeitia, 
Florencio

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Gavilán, Celes-
tina

9

Técnica sin especificar Cano 2

Técnica sin especificar Murillo 7

Gibert, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Gil, Baldomero 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gil Murillo, 
Emilio

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Gil Ranz, Luis 1

Pintura Cano 1

Giménez, Euge-
nio

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Giménez, Julián 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Giménez, Ven-
tura

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Gironés, José 
de

7

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 2

Gómez Gil, Gui-
llermo

3
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Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gómez, Euge-
nio

9

Técnica sin especificar Velázquez

Gómez, Gabriel 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Gómez, Ramón 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gómez, Vicente 1

Técnica sin especificar Murillo 1

González Pine-
da, Antonio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

González Villa-
mil, Antonio

1

Estampa Murillo 1

González, An-
tonio

5

Técnica sin especificar Joanes 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

González, Au-
relia

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

González, Au-
relio

2

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

González, Bal-
tasar

1

Técnica sin especificar Murillo 1

González, Casi-
miro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

González, Fran-
cisco

4

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

González, Joa-
quín

5
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Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 3

González, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

González, Juan 
Francisco

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

González, Lope 3

Técnica sin especificar Murillo 3

González, Luis 6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

González, Mi-
guel

26

Técnica sin especificar Murillo 17

Técnica sin especificar Velázquez 9

González, Vidal 11

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 7

Gooboda, Car-
los

9

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 8

G o o v a e r t s , 
Henry

7

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

Goreti 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Gosten, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gracia, Luis 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Grande, Felix 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Grande, Fran-
cisco Agustín

1
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Pintura Murillo 1

Granzon, Ladis-
lao

4

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Grau, Juan 6

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 1

Grazza, Ciriaco 
de la

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Gregorio, Enri-
que de

10

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 9

Gruyer, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

G u a d a l a j a r a , 
Ignacio

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Guardia, Tomás 
de la

4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Guardiola, An-
tonia

2

Técnica sin especificar Murillo 2

G u a r d i o l a , 
Eduardo

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Guardiola, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Gubertot [?], 
Francisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gueptas, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Guerrero, Anto-
nio

2
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Dibujo Joanes 1

Estampa Cano 1

Guerrero, Joa-
quín Fernando

1

Técnica sin especificar Cerezo 1

Guerrero, José 3

Dibujo Joanes 1

Pintura Cerezo 1

Pintura Murillo 1

Guerrero, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Guglielmi, Pao-
lo

6

Estampa Joanes 5

Estampa Ribalta 1

Guillaime, J. 1

Estampa Murillo 1

Guillén y Ore-
jón, José

2

Dibujo Ribera 1

Estampa Ribera 1

Guillén, Pedro 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Guim, Edmond 
Jr.

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Guraba, Enri-
que

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Gutiérrez de la 
Vega y Carrizo, 
José

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Gutiérrez, Er-
nesto

10

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 9

Gutiérrez, Fe-
derico

1

Técnica sin especificar Murillo 1
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Gutiérrez, José 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Gutiérrez, Rai-
mundo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Habarlt, Hort 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hack, Charles 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hagen, María 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Hais, Jaeva [?] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hale, Ellen Day 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hale, [Ma.] Phi-
lip

10

Técnica sin especificar Velázquez 10

Hant [?], Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Happman, Ro-
berto

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Harcón, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Hardingo, Ylea-
nor

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Harris, Roberto 6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Haya, José de la 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hayns, Lelon 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

H e n d e l i s t , 
[Sra.]

2

Técnica sin especificar Velázquez 2
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Henschel, Wal-
ter

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

H e p h e n o , 
Amon P.

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Herencia, Jorge 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Herios, Antonio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Herman, Ri-
chier

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hernández, Eu-
lalia

2

Técnica sin especificar Murillo 2

H e r n á n d e z , 
Francisco

13

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 6

H e r n á n d e z , 
German

6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar

Hernández, Ig-
nacio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Hernández, Je-
sús

1

Técnica sin especificar Murillo 1

H e r n á n d e z , 
Luis

3

Técnica sin especificar

H e r n á n d e z , 
Luisa

3

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

H e r n á n d e z , 
Manuel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Hernández, Mi-
guel

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hernández, Pi-
lar

5

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hernández, Ra-
fael

6

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

H e r n á n d e z , 
Santos

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hernando, Ig-
nacio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Heromy, Sim-
poans [?]

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Herrán, Pedro 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Herrera, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Herrera, Tomás 1

Técnica sin especificar Pereda 1

Herreros, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Herres, Joaquín 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hidalgo, Rafael 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hierro, Dionisio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hierro, Tomás 4

Técnica sin especificar Murillo 4
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Hiraldez, Mar-
cos

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Hoffmann, Ro-
berto

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

H o m b r a d o s , 
Pablo

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Hormo 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Hortigosa, Pe-
dro de

2

Estampa Murillo 2

Hoschard, Gas-
tón

20

Técnica sin especificar El Greco 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 16

Houvarad, Hart 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hubertz, Juan 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Hudebert, Ima-
nuel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hudelist, Marte 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Humphreys, Jo-
hnston

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hunfloreys, Ma. 
Tacher [?]

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Hurrechu, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hurtado, Gus-
tavo

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Hyde, William 
T.

1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Ibáñez, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ibáñez, Julián 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ibáñez, Martín 14

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 4

Ibáñez, Seve-
riano

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ibarra, Julio 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Ibarra, Lino 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

Ibarra, Luis 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ibarrola, Pedro 
Antonio

1

Técnica sin especificar Ribera 1

Iceta, Sabino 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Iglesia, Emilia 
de la

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Iniesta, Félix 4

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Iniesta, Josefa 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Iniesta, Pedro 22

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 7
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Técnica sin especificar Velázquez 14

Íñigo, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Iribarne, Fran-
cisco

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Izquierdo, Car-
los

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Izquierdo, Vi-
cente

37

Técnica sin especificar Murillo 27

Técnica sin especificar Velázquez 10

J a c k v o s k i , 
Georges

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Jadraque, Mi-
guel

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Jahlstron, Val-
demas

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Jandos, Richard 
W. M.

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Jans, Enrique 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Jaraba, Manuel 
Enrique

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Jardínez, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Javiel, José 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Jiménez, Ci-
prian

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Jiménez, Enri-
que

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Jiménez, Ven-
tura

6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Jimeno, Fran-
cisco

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Jimeno, María 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Johnston, Val-
demas

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Joli, Adela 5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Jollivet, Pie-
rre-Jules

10

Estampa Carducho 1

Estampa Castello 1

Estampa Caxés 1

Estampa Leonardo 2

Estampa Velázquez 5

Jonhson, Val-
demar

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Joot, María 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Jorbes, Carlos 10

Técnica sin especificar Velázquez 10

Jored, Antonio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Jornai, Julio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Jornviano, Gre-
gorio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

José, Emanuel 
P.

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Josepey, [Ma.]  
Aubert

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Josué, Celesti-
no

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Juan Hurrió [?], 
Antonio

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Juclerias, Máxi-
mo

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Julián, Rafael 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

Junca, M. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Juné, Fernando 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Jungers, Alfon-
so

15

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 14

Junhar, Alicia 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Junyent, Valen-
tín

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Juraldez, Marco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Jussan [?], Pe-
dro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Kamph, Antone 5
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Técnica sin especificar Velázquez 5

Karsten, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

K a u s l e a l t e r, 
[Ma.] George

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Kay, Guillermo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Keeyer, Alicia 
M.

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Keil, Richard 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Kernot 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Keunchmind, I. 
M.

7

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Klaysnseail 1

Técnica sin especificar Murillo 1

K o n p h r e y s , 
John

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Koopman, N. 13

Técnica sin especificar Velázquez 13

Kramer, Juan 
Víctor

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Kraus, Federico 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Kuhn, Manfre-
do

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Labre, Mauricio 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

L a b r o c h e t t e , 
Antonio

4

Técnica sin especificar Velázquez 4
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Lacoma i Sans, 
Francisco

4

Pintura Cano 1

Pintura Murillo 1

Pintura Ribera 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ladroz de Gue-
vara, Genaro

2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Lafuente, Félix 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lagarza, Cipria-
no

12

Técnica sin especificar Murillo 10

Técnica sin especificar Velázquez 2

Lagarza, Ciria-
co

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Lambert, Joan 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Lamolla, Chus 
de

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Lamora, Arturo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lamora, Pedro 4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

L a m p h e y o , 
John

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Lanyon, J. Kern 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Laplaza, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Lara, Manuel 
de

1
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Técnica sin especificar Ribera 1

L a r c a g n e , 
George

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Lardet, Luisa 14

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 4

Técnica sin especificar Velázquez 6

Larios, Mariano 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Larraga, Vicen-
te

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Larrea, Toribio 7

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

Larrocha, Car-
los

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

L a r r o c h a , 
Eduardo

7

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 2

Larrocha, José 5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Larrocha, Julio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Larrocha Gon-
zález, José

1

Pintura (acuarela) Velázquez 1

Larroque, Án-
gel

10

Técnica sin especificar Velázquez 10

Larvalligue, Ju-
lio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Latorre, Rafael 6
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Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Laurans, Mi-
guel

7

Técnica sin especificar Velázquez 7

Laurent, Jean 6

Fotografía Murillo 1

Fotografía Velázquez 5

Lavery, Juan 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Leal Conde, Je-
naro

11

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 4

L e b r u n , 
J e a n - B a p t i s -
te-Pierre

14

Estampa Cano 1

Estampa Coello 1

Estampa Murillo 6

Estampa Ribera 1

Estampa Velázquez 5

Ledo, Manuel 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Legracia, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Legrand, Luis 
Carlos

6

Estampa Escalante 1

Estampa Orrente 1

Estampa Ribera 2

Estampa Villavicencio 1

Estampa Zurbarán 1

Lella, Puri 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lemoine, A. 5
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Estampa Murillo 3

Estampa Velázquez 2

Lemus y Olmos, 
Eugenio

4

Estampa Ribera 2

Estampa Velázquez 2

León Rico, 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Carducho 1

Leopoldo, An-
dreas Pic de

2

Estampa Velázquez 2

Lera, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lera, Ramiro 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Leriche, Enri-
que

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Leroux 1

Estampa Murillo 1

Leston, Manuel 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Levy, Enrique L. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Leza, Ramiro 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Libre, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Lightfoot 1

Estampa Murillo 1

Linasoro, Agus-
tín

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lingée, E. 6

Estampa Murillo 1

Estampa Ribera 1

Estampa Velázquez 3

Estampa Zurbarán 1
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Lirón, José 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Lista, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Llanos, Juan 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Llanos, Luis 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Llimos, Ricardo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Lloren, Grego-
rio

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Llorens, Eduar-
do

4

Técnica sin especificar Murillo 4

Llorens, Fran-
cisco

6

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 4

Lobo y Goya, 
Antonio

1

Estampa El Greco 1

López Dávalos, 
Teresa

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

López de Ayala, 
Manuel

2

Técnica sin especificar El Greco 2

López Enguída-
nos, Tomás

1

Estampa Murillo 1

López Orche, 
Eugenio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

López Redon-
do, Carlos

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

López Redon-
do, Ramón

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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López Tomás, 
José

4

Pintura (acuarela) Velázquez 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

López, Amalia 1

Técnica sin especificar Murillo 1

López, Antonio 14

Técnica sin especificar Joanes 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Murillo 9

Técnica sin especificar Velázquez 2

López, Benito 1

Técnica sin especificar Ribera 1

López, Carlos 8

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Carreño 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

López, César 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

López, Diego 4

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

López, Eduardo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

López, Emilia 4

Técnica sin especificar Murillo 4

López, Fernan-
do

2

Técnica sin especificar Ribera 2

López, Francis-
co

3

Técnica sin especificar Murillo 3

López, José Ma-
ría

3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2
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López, Juan An-
tonio

5

Estampa Coello 1

Estampa Ribera 1

Estampa Sánchez Coello 1

Estampa Velázquez 2

López, Manuel 2

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 1

López, María 1

Técnica sin especificar Murillo 1

López, Mariano 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

López, Ramón 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

L o r e n z o , 
Eduardo

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Lorenzo, Enri-
que

6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Lorenzo, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Lorenzo, Nica-
nor

6

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 4

Lorgetaff, Juan 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

L o u t r e l , 
Jean-Baptiste 
Víctor

2

Técnica sin especificar Tovar (****) 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Louvera, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Lozano, Adolfo 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lozano, Eduar-
do

40

Técnica sin especificar Murillo 19

Técnica sin especificar Velázquez 21

Lozano, Fer-
nando

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Lozano, Merce-
des

5

Pintura (pastel) Velázquez 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Lozano, Rosau-
ra

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Lozano, Toma-
sa

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Luazo [?], Esta-
nislao

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Luboividky, Na-
talia

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lucas, Eduardo 4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Lucas, Jacinto 
de

3

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Luderug [?] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ludovico, M. 1
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Técnica sin especificar Murillo 1

Ludwing, Kars-
ten

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Luerdon 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Luque Roselló, 
Joaquín

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Macbetch, Ro-
berto

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Machado, José 6

Pintura El Greco 1

Técnica sin especificar Ribera 4

Técnica sin especificar Velázquez 1

Macia, Antonio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Madame Ansel-
ma

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Madesban, Ca-
des

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

M a d n o r i n t d , 
Frank R.

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Madrazo, Ricar-
do

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Madrazo, Vale-
riano

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Madroño, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

M a d u v o u t o , 
Frank

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Magassi, Ser-
bando

1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Maillefer 1

Estampa Murillo 1

Malcorba, Ca-
yetano

7

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

M a l l e b r e r a , 
Juan

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Manes, Jacinto 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Manjon [?], Gre-
gorio

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mann, Alejan-
dro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Manuel, Alonso 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Manuel, Anto-
nino de

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Manzano, Nica-
nor

11

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 4

Manzano, Pa-
blo

6

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mañá, Samuel 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mañano, Aste-
rius

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

March, Fred 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Mareva, José 1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Marian, Alice 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Marín, Diego 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

Marín, Eusta-
quio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Marín, Lorenzo 8

Técnica sin especificar Murillo 8

Marín, Manuel 4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Márquez, Joa-
quín

16

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Sánchez Coello 2

Técnica sin especificar Velázquez 8

Márquez, Ma-
riano

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Martín, Andrés 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Martín, Antonio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Martín, Felicia-
no

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Martín, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Martín, Tomás 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Martínez Apari-
ci, Domingo

15

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 12
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Martínez de 
Espinosa, Juan 
José

5

Dibujo Murillo 1

Dibujo Velázquez 1

Estampa Murillo 1

Estampa Velázquez 2

Martínez Fe-
rrer, Manuel

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Martínez Vega, 
Enrique

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Martínez, Beni-
to

15

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 12

Martínez, Car-
men

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Martínez, Die-
go

4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

M a r t í n e z , 
Eduardo

7

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Martínez, Elvira 8

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Martínez, Enri-
que

3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Martínez, Feli-
ciano

3

Técnica sin especificar Ribera 3
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Martínez, Fran-
cisco

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Martínez, Gló-
ria

1

Técnica sin especificar Ribera 1

Martínez, Igna-
cio

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Martínez, José 4

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 3

Martínez, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Martínez, Ma-
nuel

50

Técnica sin especificar Murillo 43

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

Martínez, Mi-
guel

26

Técnica sin especificar Murillo 14

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 10

Martínez, Vi-
cente

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Martínez, Víc-
tor

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Martos, Isabel 
de

15

Técnica sin especificar Murillo 15

Mas i Fontdevi-
la, Arcadi

1

Dibujo El Greco 1

Mascula, Ánge-
la

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Mason, W. G. 1

Estampa Murillo 1

Masson, A. 2

Estampa Murillo 1

Estampa Zurbarán 1

Mata, Pilar 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mateo Rivas, 
Nicolás de

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mateos, Maria-
no

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Matilla, Nica-
nora

15

Técnica sin especificar Murillo 15

Mato y Sierra, 
Ángel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Matrilla, Arthur 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

M a t r o r a n a , 
Eloisa

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Maturana, Emi-
lia M.

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Maturonale [?] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Maura Monta-
ner, Bartolomé

60

Dibujo Cano 2

Dibujo Murillo 3

Dibujo Ribera 4

Dibujo Velázquez 15

Estampa Cano 3

Estampa Joanes 1

Estampa Murillo 5

Estampa Ribalta 1
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Estampa Ribera 5

Estampa Velázquez 21

Maura, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Mausals, Has J. 
D.

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Mayor, Valentín 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Mazzara, Paul 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Medina, Cándi-
do

2

Técnica sin especificar Ribera 2

Medina, Clara 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Medina, Ma-
nuel

9

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 6

Megia, Concep-
ción

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Meléndez, Ri-
cardo

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Mélida y Alina-
ri, Arturo

1

Estampa Navarrete el Mudo 1

Melignan, Louis 1

Pintura (miniatura) Cerezo 1

Melly, Henri 
van

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Mendebrugo, 
Narciso

2

Técnica sin especificar Velázquez 2
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Méndez, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Méndez, Nica-
nor

95

Técnica sin especificar Murillo 62

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 32

Méndez, Ra-
món de

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Méndez, Ull-
man

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Mendiguchia, 
José

7

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 4

Menéndez Vi-
dal, Luis

1

Técnica sin especificar El Greco 1

Menéndez, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Menéndez, Ma-
nuel

11

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Menéndez, Ri-
cardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Mérida, Grego-
rio

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Merino, Enri-
que

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Merino, Lean-
dro

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Merino, Vicente 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Mesada, Ángel 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Mesado, Ra-
món

1

Pintura Joanes 1

Miguel, Juan 4

Técnica sin especificar

Miguel, Maria-
no

5

Técnica sin especificar

Técnica sin especificar

Técnica sin especificar Velázquez 1

Miguel, Víctor 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Mila, Julián 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Millán, Adrián 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Millán, J. 2

Estampa Murillo 2

Millán, Juan 141

Pintura (acuarela) Velázquez 1

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 109

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 27

Millán, Mila-
gros

24

Técnica sin especificar Murillo 18

Técnica sin especificar Velázquez 6

Millán, Restitu-
to

10

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 7

Miller, Addison 6

Técnica sin especificar Velázquez 6
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Mínguez, Ángel 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Mir, Joaquín 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Miret, Enrique 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Miret, Enrique-
ta

12

Técnica sin especificar Murillo 12

Mitjavila, Jaime 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

M o d a s e v i c h , 
Casimiro

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Molina, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Molina, Baldo-
mero

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Molina, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Molina, Gerda 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Molina, Juan 31

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 13

Técnica sin especificar Velázquez 17

Mondejar, Ma-
teo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Monneva [?], 
Esteban

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Monroy, Diego 3

Dibujo Cerezo 2

Pintura (miniatura) Murillo 1
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Montagut, Al-
berto

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Montalbán, Mi-
lano

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Montañés, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Monte, Fernan-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Montejano, Ra-
món

1

Técnica sin especificar Ribera 1

M o n t e n e g r o 
Cordero, Juan

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

M o n t e n e g r o , 
Arturo

1

Dibujo Morales 1

M o n t e n e g r o , 
Juan

1

Pintura (miniatura) Murillo 1

Montesinos 1

Técnica sin especificar Murillo 1

M o n t e s i n o s , 
Amalia

2

Técnica sin especificar Murillo 2

M o n t e s i n o s , 
Facundo

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Montesinos, Ja-
cinta

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Montesinos, Vi-
cente

10

Técnica sin especificar Joanes 2

Técnica sin especificar Ribera 5

Técnica sin especificar Velázquez 3

M o n t e s i n o s , 
Virginia

3
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Técnica sin especificar Murillo 3

Montijo, Conde 
de

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Mora, Carlos 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mora, Luis 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Moral, Eduardo 22

Técnica sin especificar Cerezo 1

Técnica sin especificar Murillo 11

Técnica sin especificar Velázquez 10

Morales, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Moran, Pablo 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Moreira, Baldo-
mero

10

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 9

Morelli, Víctor 10

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Moreno, Ana 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Moreno, Eladio 6

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Moreno, Julián 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Moreno, Ma-
nuel

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Moreno, Ma-
nuel Ignacio

2
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Técnica sin especificar Murillo 2

Moreno, Salva-
dor

10

Técnica sin especificar Velázquez 10
Moreyra, Bal-
domero

8

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 7

Morierta, Isabel 
de

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Moros, Ricardo 10

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Morre, Mr. 
Hunplues[?]

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Morrison, Jorge 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Mosquera, Ra-
món

4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Mozflocha, M. 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Múgica, Carlos 4

Técnica sin especificar Carducho 1

Dibujo Murillo 3

Müller, Carlos 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Muñoz Lucena, 
Tomás

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Muñoz, Alfonso 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Muñoz, Eduar-
do

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

465

CAPÍTULO 5. Las Bellas Artes en España y los pintores españoles de Época Moderna



Muñoz, Guiller-
mo

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Muñoz, Jeróni-
mo

1

Técnica sin especificar Ribera 1

Muñoz, Pasca-
sio

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Muñoz, Ramón 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Mureta [?], Ga-
briel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Murillo, Caroli-
na

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Murillo, Con-
suelo

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Murillo, Josefa 26

Pintura (acuarela) Murillo 3

Técnica sin especificar Murillo 21

Técnica sin especificar Velázquez 2

Muro, Vicente 5

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Nadal, Ambro-
sia

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Nanteuil, Céles-
teuil

3

Estampa Ribera 1

Estampa Velázquez 2

Nargeot 1

Estampa Murillo 1

Navarrete y 
Fos, Federico

17

Estampa Carducho 9

Estampa Coello 1
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Estampa El Greco 1

Estampa Leonardo 1

Estampa Murillo 1

Estampa Ribera 3

Estampa Velázquez 1

Navarrete y 
Fos, Ricardo

1

Pintura Velázquez 1

Navarro, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Neiman, Carlos 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

N e n f l a v e n d e 
[?], Juan

1

Técnica sin especificar Ribera 1

N e r m a r e s t o i 
[?], Francisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Neto, Vicente 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Nicolau, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Nido, José del 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Nieto, Enrique 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Nigot, Ma Eu-
genia

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Noether, Mo-
mius

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Noethon, Er-
nesto

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Nogué, José 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Novales, Aure-
lio

6

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 1

Novella, Hermi-
nio

7

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

Novella, León 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Nowell, A. J. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Núñez Castro, - 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Núñez Peñas-
co, Eduardo

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Núñez, - 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Núñez, Agusti-
na

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Núñez, Eduar-
do

18

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 12

Núñez, Juan 2

Técnica sin especificar Ribera 2

Núñez, Manuel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Núñez, Trinidad 1

Técnica sin especificar Joanes 1

Ochoa, Rafael 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Olaeta, Rosario 10

Técnica sin especificar Murillo 8
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Técnica sin especificar Velázquez 2

Olatans, Robert 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Olen [?], José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Oliva, Eugenio 5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Oliva, Jacinto 11

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 10

Oliva, José 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Oliva, Manuel 2

Técnica sin especificar Velázquez

Oliver Aznar, 
Mariano

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Ollier, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ordoñez, Emi-
lio

33

Técnica sin especificar Murillo 33

Ordunia, Ra-
món

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Orhyan, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Oriotutro [?], 
Clara F.

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Oroz y Lacalle, 
Leandro

2

Técnica sin especificar

Oroz, Trinidad 1

Técnica sin especificar

Ortíz, Arturo 2

Técnica sin especificar Morales 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Ortíz, Ciriaco 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Técnica sin especificar Zurbarán 1

Ortíz, José Ma-
ría

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Osio, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Osparza, Carlos 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Osteploni [?], 
[Mr.]

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Otermín, Agus-
tín

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Otero, José 14

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

Otto, Karl 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Pacheco, José 24

Técnica sin especificar Murillo 16

Técnica sin especificar Velázquez 8

P a c h e c o 
Ochoa, José

12

Técnica sin especificar Navarrete el Mudo 2

Técnica sin especificar Murillo 10

Pacheco, Ricar-
do

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Paezka, Cor-
nelia

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Paezka, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pagés Aguilar, 
Luis

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Paje, Lorenzo 7

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Pajés, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Palacios, Beni-
to

10

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 6

Palencia, Ga-
briel

4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pallarés, An-
drés

1

Técnica sin especificar Ribalta 1

Pallarés, Fer-
nando

27

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 21

Palma, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Palmaroli, Ca-
yetano

2

Estampa Velázquez 1

Estampa Zurbarán 1

Palomar, José 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Palomero, Ma-
rina

3

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Palomo, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pamplona, Ti-
moteo

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Panama, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Panati, Santia-
go

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Paniagua, Tu-
delio

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Parada Fuster, 
Ramón

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Parada, Manuel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Parada, Ramón 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Paradi, Carolina 1

Técnica sin especificar Cano 1

Paradi, Josefina 1

Técnica sin especificar Cano 1

Parcio, Julio 1
Técnica sin especificar Velázquez 1

Pardiñas, Jorge 22

Técnica sin especificar Murillo 13

Técnica sin especificar Velázquez 9

Pardo, Pablo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Parladé, Andrés 7

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

Parladé, Anto-
nio

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Parret, Cándido 1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Parrilla, Abelar-
do

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Partón, M. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pascucci 1

Pintura Cerezo 1

Passinello,Gra-
celli

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pastor, Claudio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pastor, Jaime 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Paternino, En-
rique

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
Pau, Aurelio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Paus, Miguel 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pausas, Fran-
cisco

11

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Pausas, Her-
nando

4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pavón, [Mme.] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Paya, Santiago 10

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 8

Peleguer, Vi-
cente

1
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Técnica sin especificar Murillo 1

Pellicer, Carlos 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pena, Maximi-
liano

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Peña, Pablo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Peñuelas, José 8

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 7

Peral, Andrés 
del

1

Pintura Cerezo 1

Pérez Closa, 
Luis

2

Técnica sin especificar Ribera 2

Pérez Collar, 
Domiciano

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Pérez Morales, 
Lucas

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pérez Pasenat, 
Francisco

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pérez Rubio, 
Antonio

20

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 16

Pérez Vento de 
Martínez, Caro-
lina

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pérez Vera, Luis 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pérez, Alonso 4

Técnica sin especificar Velázquez 4
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Pérez, Ana Jua-
na

5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pérez, Ángel 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pérez, Begland 
[?]

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Pérez, Eusebio 5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pérez, Fernan-
do

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pérez, Francis-
co

9

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 5

Pérez, Gil 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pérez, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pérez, José Vi-
cente

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pérez, Juan 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pérez, Juana 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pérez, Luis 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pérez, Manuel 11

Técnica sin especificar Murillo 11

Pérez, Regina 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pérez, Richard 2
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Técnica sin especificar Velázquez 2

Pérez, Sebas-
tián

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Perich, Luis 5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Perillan, Marín 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Peruga, Ramón 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Peso, Manuel 
del

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pey, José 4

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

P h a r a m o n d 
B l a n c h a r d , 
Henri Pierre 
León

1

Estampa Velázquez 1

Pi i Margall, 
Joaquín

2

Estampa Joanes 1

Estampa Murillo 1

Picazo, Pedro 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pichot, Ramón 3

Pintura El Greco 1

Técnica sin especificar El Greco 2

Pinacha, Mi-
guel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pinar, Eduardo 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pineda 8
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Estampa Velázquez 8

Pineda, Manuel 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 3

Pineda, Mar-
celino

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pineda Mon-
tón, Miguel

32

Pintura Velázquez 11

Técnica sin especificar Murillo 6

Técnica sin especificar Velázquez 15

Pino, Agustín 
del

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pins, Agustín 
del

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pipselberghe, 
Ibeoban  [?]

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Piza, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pla Rubio, Al-
berto

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Plant, Hollins 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Polak, Fernan-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Polledo, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Polo, Abelardo 7

Técnica sin especificar Carreño 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Pomares, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Ponala 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ponceda, Mar-
celina

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Porderilla, Ju-
lián

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Porras, Luis 6

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 1

Posada, Manuel 6

Técnica sin especificar Velázquez 6

Poto, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Poy, Emilio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Poza y Muñoz, 
Antonio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pradilla, Fran-
cisco

6

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

Prado, José 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Prats y Velasco, 
Francisco

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Prems, P. Ra-
món

3

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Prevost, Z. 1

Estampa Ribera 1

Prieto, Andrés 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Prieto, Dolores 8
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Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 1

Pueyo, José 3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Pueyo, Luis 
Gracia

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Puig, Enrique 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Pujol, Ramón 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Pulido Hernán-
dez, Ramón

9

Técnica sin especificar Carreño 1

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Pulido, Antonio 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Purroy, Juana 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Puy Dalamo, 
Manuel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Rage, Lorenzo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Raimundo, Fe-
derico

9

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 5

Ralaca [?], Ri-
cardo

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ramírez, Agus-
tín

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ramírez, Eloy 10
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Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 6

Ramírez, Fer-
nando

3

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ramiro, Ángel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ramon, José 3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ramos, Calisto 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ramos, Emilio 4

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Ramos, Euse-
bio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rascón, Blas 1

Técnica sin especificar Cerezo 1

Raschel, Ma-
nuel

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

R a u s h a l t e r , 
George

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Rayos, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Rebollo, A. de 
Lorca

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rebollo, Abe-
lardo

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Regoyos, Dario 2

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1
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B o r b ó n - D o s 
Sicilias, Reina 
María Cristina

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Rend, J. A. 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Renenborn, P. 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Repin, Julio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Requena, José 
Ramón

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Restituto, Mi-
llán

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Reus, Josefina 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Réveil, Etienne 
Archille

36

Estampa Cano 2

Estampa Coello 1

Estampa Herrera el Viejo 1

Estampa Joanes 1

Estampa Murillo 16

Estampa Ribera 7

Estampa Velázquez 6

Estampa Zurbarán 3

Rey, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Reynolds, Real 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Ribalta, Aurelio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ribera, Emilio 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ribera, Eugenio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2
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Ribera, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ribera, Pedro 15

Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Velázquez 8

Ricolo, José 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Riego, Nicanor 
del

20

Técnica sin especificar Murillo 9

Técnica sin especificar Velázquez 11

Riera, Isidro 13

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 7

Rierd, Jorge 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Riguesa, Isidro 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rincón, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rincón, Julián 
del

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Rink, Pablo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Río, Agustín del 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rius, Manuel 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Rivero, Emilio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rivero, José 
Alonso de

1

Pintura (miniatura) Carreño 1

Robbins, J. 1

Estampa Joanes 1
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Robert, Agustín 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

R o b l e d a n o , 
José

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Robles, Ángel 12

Técnica sin especificar Velázquez 12

Roca, Guillermo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rocha, Eduardo 
de la

5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Rocha, José de 
la

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Rochal, A. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roche, Alexan-
der

5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Rochete, Luis 3

Técnica sin especificar Murillo 3

Rodríguez, Ca-
yetano

1

Estampa Ribera 1

Rodríguez, Gui-
llermo

17

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Murillo 14

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rodríguez, Joa-
quin

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Rodríguez, José 11

Técnica sin especificar Murillo 4
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Técnica sin especificar Velázquez 7

Rodríguez, Ju-
lián

1

Estampa Zurbarán 1

Rodríguez, Ro-
berto

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rodríguez, Se-
vero

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Roich, Pablo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roldán, José 2

Técnica sin especificar Murillo 2

R o m a g u e r a , 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roman, Manuel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Romares, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Romero, Ángel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Romero, Encar-
nación

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Romero, Hono-
rio

4

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Rondoy [?], 
Bartolomé

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ronharez [?], 
Felipe

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roninger, Ro-
bert

3

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Ros, Damián 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ros, Ramiro 6

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 4

Rosa, Julio de la 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Rosales, Carlo-
ta

1

Técnica sin especificar Ribera 1

Roselló, José 
María

3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roselló Prado, 
José María

13

Estampa Carducho 10

Estampa Carreño 1

Estampa Ribera 1

Estampa Velázquez 1

Roselló, Joa-
quín

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

R o s e n b r u m , 
Amelia

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Rosendo, Sinfo-
riano

34

Técnica sin especificar Joanes 2

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 27

Rosua, Ramón 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roy, Luis 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Roybert, F. 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Rubhoven, Ju-
lius

1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Rubio, Alonso 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ruder, Herma-
no

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ruflé, Matilda 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Ruíz de la Pra-
da, Rosa

4

Dibujo Murillo 3

Pintura Velázquez 1

Ruíz de la Torre, 
Leopoldo

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Ruíz de Salcer, 
Antonio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ruíz Morales, 
Francisco

14

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 12

Ruíz, Antonio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ruíz, Cristóbal 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Ruíz, Diego 3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ruíz, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ruíz, Luis 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Ruíz Picasso, 
Pablo

4

Dibujo Velázquez 3

Pintura Velázquez 1

Ruíz, Ramón 2

Técnica sin especificar Cano 1
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Técnica sin especificar Murillo 1

Rulloga, Isabela 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Rusél, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Rusiñol, Santia-
go

1

Pintura El Greco 1

Rustillo [?], 
Juan

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ruyon, Juan 1

Técnica sin especificar Ribera 1

S. Cobina [?], 
Fernando

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

S. Gerona, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Saavedra, Die-
go

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Saay, José Ma-
ría

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Saball, Luis 6

Técnica sin especificar El Greco 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Sabilun, Celes-
tina

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sachsé, Fer-
nando

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Sáez, Benito 2

Pintura Murillo 2

Sainz, Gil 2

Técnica sin especificar Murillo 1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Sainz, Pedro 8

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 5

Saiz, Gil 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sala, Carlos 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Salas, José 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Salas, Pedro 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Salazar, Clara 15

Técnica sin especificar Murillo 12

Técnica sin especificar Velázquez 3

Salazar, Enri-
queta

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Salmón, Victo-
riano

8

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribalta 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Salón, Ignacio 1

Pintura Murillo 1

Salva, Eduardo 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Salva, Francis-
co

10

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 7

Salvador Car-
mona, Manuel

5

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Zurbarán 1

Sánchez Aroca, 
Rafael

3

Técnica sin especificar Velázquez 3
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Sánchez de la 
Peña, Luis

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sánchez Díaz, 
Leopoldo

5

Pintura Velázquez 1

Técnica sin especificar Zurbarán 4

Sánchez Her-
nández, Eduar-
do

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sánchez Pina-
zo, Pedro

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 3

Sánchez, Adol-
fo

4

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 1

S á n c h e z , 
Amancio

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Sánchez, Con-
rado

3

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

S á n c h e z , 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sánchez, Fer-
nando

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sánchez, Fran-
cisco

2

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sánchez, José 17

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 14

Sánchez, Juan 4
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Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sánchez, Luis 13

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 8

Sánchez, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sánchez, Mau-
ricio

2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sánchez, Pedro 1

Técnica sin especificar Murillo 2

Sánchez, Ra-
fael

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Sánchez, Ru-
perto

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sancho, Euse-
bio

6

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 5

Sancho, Fran-
cisco

1

Técnica sin especificar El Greco 1

Sancho, María 5

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Sandis, Ricardo 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Sandoval, An-
drés

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Sanjosé, Miguel 4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

S a n m a r t í n , 
Juan

2
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Técnica sin especificar Velázquez 2

Sans, Enrique 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Santamaría 1

Técnica sin especificar Murillo 1

S a n t a m a r í a , 
José

1

Técnica sin especificar Murillo 1

S a n t a m a r í a , 
Luis

19

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 16

S a n t a m a r í a , 
Marcelino

1

Técnica sin especificar Murillo 1

S a n t a m a r í a , 
Rafael

1

Técnica sin especificar Murillo

Santana, Joa-
quín

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Santange [?], 
Antonio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Santarén, Lu-
ciano

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Santibel, Vicen-
te

2

Técnica sin especificar Murillo

Santoriano, Ro-
sendo

1

Técnica sin especificar Murillo

Sanz, C. F. 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sanz, Ignacio 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Sanz, Jerónimo 2

Técnica sin especificar Murillo

Sanz, Pedro 5
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Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sanz, Severia-
no

41

Técnica sin especificar Murillo 28

Técnica sin especificar Ribera 4

Técnica sin especificar Velázquez 9

Sarafi, Juan 
José

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Saride, Carmen 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sarlles, Iptal 1

Estampa Velázquez 1

S a r o c h a , 
Eduardo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sarriá, Emilio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sastre, Pedro 3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sathon, Vicen-
te

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Saulas, Roberto 
O.

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Schinder, [Mr.] 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Schraller, Juan 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Segarra, Fran-
cisco

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Segovia, Aga-
pito

3

Técnica sin especificar Murillo 3

Segovia, José 6
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Técnica sin especificar Murillo 6

Segura, Enri-
que

3

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Segura, Fran-
cisco

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Segura, Ma-
merto

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

S e h r a d e , 
Adrien

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Selgas, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Selgas, Her-
nando

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sendervitz, Ma-
ría

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sensi y Balda-
chi, Gaspar

4

Estampa Arias 1

Estampa Cano 1

Estampa Prado 1

Estampa Ribalta 1

Serbeto, Anto-
nio

3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Sergents, John 1

Técnica sin especificar El Greco 1

Serra Mas, Pas-
cual

1

Estampa Murillo 1

Serra, José 4

Técnica sin especificar Murillo 1
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Técnica sin especificar Velázquez 3

Serrano, Teo-
doro

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Serveto, Anto-
nio

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Seydaritz, Ma-
ría von

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Sharp, J. Henry 8

Técnica sin especificar Velázquez 8

Silbet, José 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Sinforiano, Ro-
sendo

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Soler Llopis, 
Eduardo

1

Dibujo Coello 1

Soler, José 8

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 6

Soler, Josefina 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Soria, Jesús 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Soria, Nicolás 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Soriano, José 3

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Soriano, Salva-
dor

2

Técnica sin especificar Murillo 1
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Técnica sin especificar Velázquez 1

Sorolla Bastida, 
Joaquín

16

Pintura Ribera 1

Pinura Velázquez 15

Sorribas, Ma-
nuel

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Sotain 1

Estampa Velázquez 1

Soto, Mariano 
del

6

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Soto, Roberto 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Soto, Vicente 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Soyer, Ma-
rie-Pauline

3

Estampa Coello 1

Estampa Murillo 2

Stenrant, Allan 4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Stephenson 1

Estampa Murillo 1

Stocks, L. 1

Estampa Murillo 1

Suárez, Carlos 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Suárez, Manuel 11

Técnica sin especificar Murillo 5

Técnica sin especificar Velázquez 6

Suárez, Miguel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Suárez Santa-
maría, Rafael

1

Pintura Velázquez 1
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Subiarne, Va-
lentín

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Subirás, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Taldott, Allen 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Tapia, Julián 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Taylor, Isido-
re-Justin-Séve-
rin

5

Estampa Morales 1

Estampa Pareja 1

Estampa Ribera 2

Estampa Velázquez 1

Tederno [?], 
Raimundo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Tejero, Carmen 8

Técnica sin especificar Murillo 8

Tejero, Luis 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Teldvit, Adela 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Tello, José 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Telmo, Paul 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Tepero, Carmen 1

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Tèssier Soulan-
ge

3

Estampa Velázquez 3

Tordecillas, Ju-
lián

1
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Técnica sin especificar Murillo 1

Tormo García, 
Saul

11

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Tormo, Manuel 3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Tornay, Julio 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Torras y Armen-
gol, Francisco

2

Dibujo Leonardo 1

Dibujo Pereda 1

Torras, Luis de 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Torrás, Vicente 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Torre, Antonio 
de la

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Torre, Luis de la 2

Pintura (acuarela) Velázquez 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Torres, Antonio 2

Técnica sin especificar Murillo 2

Torres, Joaquín 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Torres, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Torubiano, Gre-
gorio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Totain 1

Estampa Morales 1

Tovar, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Murillo 1
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Triado, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Trías, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Turió, Juan 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Tuyerta, Felix 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Ugarte, Fernan-
do

2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Ugarte, Ignacio 5

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Ugarte, Maria-
no

2

Técnica sin especificar Murillo 2

Urbina, Pru-
dencio

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Uria, José 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Uriabita, Dolo-
res

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

U r q u i o l a , 
Eduardo

5

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 1

Urquiola, Fede-
rico

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Urribarri, Carlos 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Urribarri, Fer-
nando

1
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Técnica sin especificar Ribera 1

Urribarri y Álva-
rez, Carlos

1

Estampa Murillo 1

Utrillo, Antonio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Utrillo, Francis-
co

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Val, Joaquín de 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Valentín, Anto-
nio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Valenzuela, Al-
fredo

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Valero, Caroli-
na

25

Técnica sin especificar Joanes 1

Técnica sin especificar Murillo 19

Técnica sin especificar Sánchez Coello 1

Técnica sin especificar Velázquez 4

Valero, Vicente 1

Técnica sin especificar Ribera 1

Valido, Federi-
co

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Valle, Agustín 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Valle, Genaro 
del

1

Dibujo Joanes 1

Valle, Joaquín 
del

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Valle, Juan de 
Dios del

4

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Ribera 1
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Técnica sin especificar Velázquez 2

Valle, Manuel 3

Técnica sin especificar Ribera 3

Vallejo y Galea-
zo, José

5

Dibujo Carducho 1

Estampa Carducho 1

Estampa Velázquez 3

Vallés, Enrique 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vallespín, José 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

V a l l m o n s a t , 
Juan

4

Técnica sin especificar El Greco 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 2

Vaquero, Isabel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Varela, Arturo 1

Técnica sin especificar El Greco 1

Varela, Eulogio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Vargas Machu-
ca, Cayetano de

1

Estampa Joanes 1

Vargas, Nicolás 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Vázquez, Carlos 7

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 6

V á z q u e z , 
Eduardo

5

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Velázquez 2

Vázquez, Emi-
lio

1

Técnica sin especificar Velázquez 1
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Vázquez, Joa-
quín

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vázquez, Ma-
riano

20

Técnica sin especificar Murillo 4

Técnica sin especificar Ribera 3

Técnica sin especificar Velázquez 13

Veas, Antonio 
de

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vega, Condesa 
de la

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Vega, Luis de la 12

Técnica sin especificar Murillo 9

Técnica sin especificar Velázquez 3

Vela Murillo, 
Consuelo

20

Técnica sin especificar Murillo 9

Técnica sin especificar Velázquez 11

Velasco y Ga-
lamino, Justo 
María de

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Velasco, María 
Dolores

2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Velasco, Miguel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Velido, Federi-
co

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vellán de Aza, 
Fray Víctor

1

Técnica sin especificar Joanes 1

Velle, Benito 2

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Verdejo, Miguel 6
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Dibujo Ribera 1

Pintura Joanes 1

Pintura Murillo 4

Verger Fioretti, 
Carlos

1

Estampa Velázquez 1

Vicente, Pilar 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Victor, Federic 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vidal, Eduardo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Vidal, Gustavo 23

Técnica sin especificar Murillo 15

Técnica sin especificar Velázquez 8

Vidal, Luis 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Vila, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Villaert, Fer-
nando

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Villaez, José 
María

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Villaez, Merce-
des

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

V i l l a f r a n c a , 
Marquesa de

5

Pintura Cano 3

Pintura Murillo 2

Villalonga, Jai-
me

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Villanueva, Es-
teban

3

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 1

Villanueva, Jua-
na

9
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Técnica sin especificar Murillo 7

Técnica sin especificar Ribera 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Villanueva, Te-
resa

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Villaoz, José 
María

3

Técnica sin especificar Cano 1

Técnica sin especificar Ribera 2

Villar, Eduardo 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Villar, José 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Villata, Alfonso 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Villata, Antonio 
Ortíz

1

Técnica sin especificar Murillo 1

Villega, Manuel 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vinton, Frede-
ric

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Visconti, Eliseo 3

Técnica sin especificar Velázquez 3

Vivó, Eugenio 1

Técnica sin especificar Murillo 1

Vizcarrodo, Ha-
rried

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vuelles [?], Fer-
nando

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Vullans, F. de 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Wabrer, Esther 5

Técnica sin especificar Velázquez 5

Waise, Robert 2
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Técnica sin especificar Velázquez 2

Wallem, Teodo-
re Gustave

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Warlehun, Cad 
J.

10

Técnica sin especificar Velázquez 10

Weiss, María 
del Rosario

1

Pintura Murillo 1

Williams, Blam-
che

4

Técnica sin especificar Velázquez 4

Williams, Juan 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Witt R., Clara 
de

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Wolberi, Esteve 2

Técnica sin especificar Murillo 1

Técnica sin especificar Velázquez 1

W u n i e n s k a , 
Natalia

2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Zamplenji, Teo-
doro

1

Técnica sin especificar Velázquez 1

Zaragoza, José 
Ramon

4

Técnica sin especificar Murillo 2

Técnica sin especificar Velázquez 2

Zóllner, Ludwig 1

Estampa Murillo 1

Zubiarra, Va-
lentín

10

Técnica sin especificar Murillo 3

Técnica sin especificar Ribera 2

Técnica sin especificar Velázquez 5

Zuloaga, Igna-
cio

1

Dibujo El Greco 1
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Del total de 1610 copistas que, a lo largo del siglo XIX, tomaron en consideración 

a los pintores españoles de Época Moderna, 1424 lo hicieron en las salas del Museo 

del Prado entre 1882 y 1899.5571Entre ellos se identifican desde pintores consolidados a 

aprendices, amantes del arte, viajeros o profesionales liberales.

De todas maneras, entre los más destacados, ya sea por su frecuencia a lo largo de 

los años como por la cantidad de registros de copistas encontrados, cabe resaltar la lis-

ta que sigue: José María Alarcón, Manuel Alonso, Emilio Álvarez, María Blond, Joaquín 

Brull, Rosa Cabrera, Eduardo Carrió, Francisco Díaz Carreño, Ignacio Escosura, Zacarias 

Esnaola, Antonio Estrada, José María Galván, Francisco García, Miguel González, Gas-

tón Hoschard, Pedro Iniesta, Vicente Izquierdo, Manuel Martínez, Miguel Martínez, Ni-

conar Méndez, Juan Millán, Juan Molina, Eduardo Moral, Josefa Murillo, Fernando Pa-

llarés, Jorge Pardiñas, Antonio Pérez Rubio, Miguel Pineda Montón, Nicanor del Riego, 

Sinforiano Rosendo, Severiano Sanz, Carolina Valero, Mariano Vázquez, Consuelo Vela 

Murillo y Gustavo Vidal. Aunque ya hemos dedicado un apartado específico de nuestro 

estudio para analizar a los copistas del Museo del Prado,5582se ha creído conveniente 

de nuevo resaltar su importancia. Y ello es debido, no sólo a su número, sino también 

a la cantidad de copias en papel o en lienzo que realizaron –todos los copistas del lis-

tado anterior, como mínimo, realizaron veinte solicitudes de copia en los registros de 

1882-1899–. Alcanzaron e, incluso, superaron las cincuenta copias Carrió, Díaz Carreño, 

Martínez y Méndez, y el centenar de estudios Alonso, Estrada y Millán.

Sea como fuere, también debe destacarse la actividad de otros artistas de la época 

para contribuir en la difusión de los maestros españoles. En el arte de la estampa cabría 

destacar especialmente dos nombres: Etienne Archille Réveil y Bartolomé Maura Mon-

taner. Réveil realizó esta labor al entorno de 1829, fecha en que se publicó Musée de 

peintures et de sculpture. Del total de sus treinta y seis estampas dedicadas a nuestros 

maestros el principal autor hispánico que consideró fue Murillo –dieciséis–. Ribera y 

Velázquez siguieron esta lista con un total de seis cada uno y Zurbarán con tres. Cano, 

Coello, Herrera el Viejo y Joanes también se recogieron en la empresa, hecho que con-

tribuyó sin duda a su conocimiento en Francia y en el ámbito europeo del momento.

557   Se ha recogido un total de 1610 nombres de copistas y sesenta y uno se han agrupado 
en «Anónimos». De todas maneras, veintiocho de ellos desarrollaron su actividad dentro del 
Museo del Prado y el resto lo hicieron fuera. Por lo tanto, entre los copistas de la pinacoteca 
también se cuenta como un autor el conjunto de sus maestros anónimos.
558   Véase el apartado 5.3.
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En cuanto a Maura, su actividad basada en la reproducción de nuestros autores se 

inicia en 1869 en relación con los trabajos previos y los trabajos definitivos de El Graba-

dor al Aguafuerte. Velázquez fue el principal pintor que copió, aunque a lo largo de esta 

empresa se acercó a la obra de Ribera, Cano, y Murillo. Su actividad como dibujante y 

grabador también se vinculó a los Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando –en 1872 y 1881– y a otras estampas basadas en Velázquez, Murillo, 

Ribera y Joanes que se desarrollaron hasta el final del siglo. Debido a su importancia, 

cabe destacar los varios estudios que realizó al entorno de Las lanzas de Velázquez con 

motivo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871.
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Síntesis

En el siglo XVIII fundamentalmente existieron tres caminos para conocer a los maes-

tros españoles del pasado. El primero de ellos era frecuentar los círculos de la Corte, ya 

que durante la visita más o menos ocasional a los Reales Sitios los artistas consolidados 

y los aprendices podían conocer de cerca algunas de las piezas que pertenecían a las 

Colecciones Reales. Ellos tomaron en consideración a Murillo y Velázquez para inspirar 

su ingenio y copiar algunas de sus piezas. 

Otra fórmula utilizada entonces, y también durante el siglo XIX, era visitar los tem-

plos sagrados dónde lucían algunas piezas de los maestros españoles. En algunas oca-

siones se trataba de acercarse a la localización original para la cual se habían encarga-

do las pinturas. Ambas opciones, junto con algún interés concreto por reproducir esas 

obras –para aprender en el proceso de copia, porque quisieran comerciar con las copias 

o porque cumplían un encargo–, hicieron possible la progresiva aparición de copias so-

bre lienzo y a pequeño formato de los originales. 

La tercera opción para aproximarse a las obras de los maestros españoles de Época 

Moderna fue a través de las estampas de reproducción. Cada uno de los dos proyec-

tos de estampas del siglo XVIII tratados en nuestro estudio tenía un objetivo muy cla-

ro y definido. Retratos de Españoles Ilustres vio la luz para resaltar los personajes más 

notorios de la historia de España, tanto antiguos como contemporáneos. Y, entre este 

conjunto de prohombres, se decidió reproducir los retratos de cinco pintores moder-

nos: Céspedes, Ribera, Velázquez, Cano y Murillo. El objetivo de la Compañía para el 

grabado de los cuadros de los Reales Palacios (1789-1812) fue difundir las pinturas espa-

ñolas y extranjeras más representativas de las Colecciones Reales para darlas a conocer 

al público. Esta empresa, fuertemente vinculada con la Corona y con los instituciones 

gubernamentales, contribuyó a difundir 30 de las piezas más importantes de nuestros 

artistas –Velázquez (14), Murillo (5), Ribera (9), Zurbarán (1) y Cano (1)–.

También se realizaron en aquella época otras estampaciones inspiradas en los maes-

tros españoles de Época Moderna que no se ceñían estrictamente a las ordenes de las 

grandes empresas de grabado. Así ocurrió con los hermanos Manuel y Juan Antonio Sal-

vador Carmona, que tomaron en consideración las obras de Cano, Murillo, Velázquez y 

Zurbarán; Goya, respecto a Velázquez, y Juan Barceló Abellán con Ribera –en este caso 
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formando parte de la reedición de las famosas cartillas de dibujo del valenciano, que 

contribuyeron a la formación de artistas españoles del siglo XVIII como José Vergara–.

Desde sus inicios, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando contaba con va-

rias piezas de artistas españoles de Época Moderna entre sus fondos. Algunas de ellas 

pertenecían a las Colecciones Reales y estaban allí cedidas para su estudio o como parte 

de la ornamentación de sus salas –por ejemplo, una Virgen con el Niño de Cano o una 

Santa María Magdalena de Murillo–, y otras formaban parte de las colecciones parti-

culares de algunos personajes vinculados a la Real Academia. Dos testimonios de esta 

estrecha relación «alumno-pintura española de Época Moderna» son la solicitud de su 

copia y la elección de sus piezas como modelos de reproducción en sus concursos.

El funcionamiento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando siguió en la 

misma línea a lo largo del siglo XIX. Según aparece recogido en las solicitudes de copia 

guardadas en sus fondos y en la información recogida en las actas de sus juntas, en el 

transcurso de este siglo los artistas españoles de Época Moderna siguieron tomándose 

como modelos de estudio. Cabe tener en cuenta que en aquella época se redactó un 

reglamento específico que cuidaba el método de copiar pinturas en la Real Academia. 

Para el ascenso dentro del organigrama de la Real Academia, se estipuló también en-

tonces que se copiaran algunas pinturas de autores españoles modernos. En cuanto a 

las exposiciones de la institución, en 1856 se substituyeron por las Exposiciones Nacio-

nales de Bellas Artes. Estas también vieron presentarse varios estudios realizados en 

grabado o pintura acerca del corpus pictórico de los maestros españoles modernos.

A las tres tipologías de copia comentadas hasta el momento se sumó, a inicios del 

siglo XIX, la apertura del Real Museo de Pinturas y Esculturas en 1819. A partir de ese 

momento, se multiplicaron considerablemente las posibilidades de conocer una parte 

importante de los fondos pictóricos y escultóricos de las Colecciones Reales. También 

de copiarse, actividad que fue recogida en gran parte en su varios libros de registros. 

Tal fue la frecuencia de curiosos y copiantes en las salas de la pinacoteca real, que se re-

dactaron dos reglamentos (1846 y 1863) para regir el correcto desarrollo de la actividad 

copista y evitar posibles daños de las piezas originales. Como es lógico, la copia en el 

Real Museo de Pinturas y Esculturas no se ciñó únicamente a los maestros españoles de 

Época Moderna pero sí que es cierto que estos fueron los grandes estudiados y referen-

ciados. Velázquez fue el mayor beneficiario de esta actividad (entre 1882-1899 en 2.759 

ocasiones) y a continuación –según orden de aparición– lo fueron Murillo (2.510), Ribe-

ra (267), El Greco (75), Joanes (42), Cano (21), Sánchez Coello (12), Carreño (5), Cerezo 
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(3), Pantoja de la Cruz (3), Morales (2), Navarrete el Mudo (2), Ribalta (2), Orrente (1) y 

Zurbarán (1). En total se han contabilizado un total de 5.705 registros de copia de nues-

tros pintores. La práctica copista fue recurrente en la pinacoteca artífices de renombre 

de la época, copiantes profesionales y aprendices. 

A todo ello, cabría sumar la aparición de siete proyectos de estampas que sumaron 

esfuerzos para difundir las composiciones españolas modernas. El primero de ellos era 

la Colección lithographica de los cuadros del Rey de España (1826-1837). Aunque el aba-

nico de artistas españoles  reproducido fue muy amplio, los más referenciados fueron 

Velázquez (19), Murillo (12), Joanes (7), Ribalta (2) y Ribera (5) –los principales también 

en el siglo XVIII–, además Leonardo (2), Castello (2), Caxés (1), Sánchez Coello (1), Pan-

toja de la Cruz (1), Arias (1), Carducho (1), Tovar (1), Cerezo (1), Coello (1), Llorens (1), 

Escalante (1), Morales (1) y Fernández Navarrete (1). En total se abrieron 70 inspiradas 

en los pintores españoles de Época Moderna.

El segundo proyecto de estampación decimonónico que se ha analizado es el Real 

Museo y joyas de la pintura en España (1857-1859) y su correspondiente reimpresión y 

ampliación bajo el título de Joyas del Arte en España (1878). Su responsable fue Pedro 

de Madrazo, uno de los principales teóricos españoles del mundo del arte. En el primero 

de los casos se estamparon 13 obras de Velázquez (8), Murillo (4) y Tovar (1), el principal 

copista sevillano dieciochesco de Murillo. Esta lista se diversificó en la publicación de 

los años setenta, dónde apareció un total de 11 estampas: de Velázquez (8), Ribera (2) 

y Murilo (1).

Galería de cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid (1858 y 1861) quiso 

aportar su propio granito de arena en la difusión de las piezas del Museo del Prado. En 

este caso, los trabajos fueron realizados por Camil Alabern, Primer Grabador de la Fá-

brica del Sello, quien tomó cómo fuente de inspiración el proyecto de reproducción de 

estampas de Réveil Musée de peintures et de sculpture (1829). Tal y como había ocurrido 

en el resto de proyectos de estampas aparecidos hasta el momento, contó con el total 

respaldo de la Corona y el Gobierno. Entres sus páginas aparecieron un total de 21 obras 

de pintores españoles de Época Moderna: Velázquez (9), Murillo (5), Ribera (5), Prado 

(1) y Cano (1).

El nacimiento de la revista El arte en España (1862-1869), la principal dedicada a la 

crítica y la difusión artística en el panorama español de mediados de siglo, propició la di-

fusión de más estampas de los maestros españoles analizados. Las obras de Velázquez 
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fueron nuevamente las grandes referenciadas, tanto las de temática religiosa como las 

de profana (aparecieron en 6 ocasiones). Ocuparon un espacio destacado las del ciclo 

de la Vida de san Bruno de Carducho (10 estampas) y también fueron presenten algunas 

de Navarrete el Mudo (3), Pereda (1) y Zurbarán (1).

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en consonancia con las coleccio-

nes de estampas dedicadas a divulgar los bienes reales, realizó a partir de la segunda 

mitad del siglo una selección de sus mejores pinturas para dibujarlas, grabarlas y darlas 

a conocer por doquier. El resultado de ello se tituló Cuadros selectos de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando (1870-1885). En la colección intervinieron los tanto aca-

démicos teóricos en sus textos como grabadores relacionados con la institución para 

la obtención de estampas. En esta ocasión fueron los corpus pictóricos de Murillo (6), 

Zurbarán (5) y Ribera (4) los que más páginas ocuparon. Se incluyeron también obras de 

Cano (3), Orrente (2), Joanes (1), Morales (1), El Greco (1), Caxés (1), Tristán (1), Pereda 

(1), Leonardo (1), Carreño (1)y Coello (1). En total, en Cuadros selectos se reprodujeron 

29 pinturas españolas de Época Moderna.

El último proyecto gráfico analizado es El Grabador al Aguafuerte (1874-1876). Aun-

que se trata de la unión de esfuerzos de una agrupación de grabadores que quería de-

mostrar la calidad de la técnica del aguafuerte, su alma mater indiscutible fue Maura. 
Se tiene constancia de que Maura, como antesala del proyecto, realizó entre 1869 y 
1870 varios aguafuertes a partir de algunas pinturas de Velázquez (7). En el proyecto 
definitivo, organizado en tres entregas, se incluyeron 25 reproducciones de piezas del 
sevillano y varias de Murillo (5), Ribera (5), Pereda (1), Cano (1) y Carducho (1). Aparecie-
ron, por lo tanto, un total de 38 de nuestros autores.

Al igual que ocurrió en el siglo anterior, se abrieron otras estampas durante el siglo 
XIX que, aunque no se relacionaron directamente con los proyectos analizados ni con la 
actividad de la Real Academia, sí tuvieron en común con estas el tomar como modelo 
los originales españoles de Época Moderna. Algunos de estos grabadores fueron auto-
res que habían participado en los proyectos comentados, y también lo hicieron otros de 
menor renombre.
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Sumatorios y gráficos finales (ss. XVII-XIX)

Para resumir todos los datos tratados a lo largo de nuestra investigación, a continua-

ción se presentan los sumatorios finales que recopilan y sistematizan la actividad co-

pista alrededor de los pintores españoles de Época Moderna en Madrid a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX. Además, se incluye un conjunto de gráficos que clarificarán el proceso 

de puesta en valor de este grupo de maestros que engloban el concepto de «escuela 

española de pintura».

Sumatorio 3. 1.  Copia y registros de copia total de los pintores españoles según 

autor (ss. XVIII-XIX)(****)

Pintor 
español

Año Número de 
referencias

Velázquez 3099

1759 2
Mitad s. XVIII 1760 3
1 1763-17641 1763 3

1770 1
Tercer cuarto 
s. XVIII

1775 2

1776 10
2 h. 1778 1778 43
2 h. 1783
12 1779-1785 1783 14
1785-1788 1787 2
Finales s. 
XVIII

1790 2

1792 4
1793 4
1795 10
1796 6

1 1795-1799 1797 3
2 1797-1799 1798 7

1799 7
s. XIX 1800 1

1806 3
1809 5

1818 1
1825 2

h. 1826 1826 8
1829 6
1832 9
1834 1
1836 1
1840 2
1841 1
1842 3
1843 1
1844 3
1847 2
1848 4

6 mitad s. 
XIX

1850 7

1855 2
1858 5

1 h. 1862 1862 4
h. 1863 1863 1

1866 2

1869 16
1870 3
1871 2
1872 2

2 1879-1880
2 1865-1879

1873 36

513

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES



1 h. 1874 1874 7
1875 15
1876 13
1877 2

1 h. 1878 1878 8
1879 2
1880 8
1882 82 (82)
1883 134 (129)
1884 86 (83)
1885 47 (37)
1886 32 (32)

1 1879-1896 1887 75 (74)
1888 138 (136)
1889 140 (140)
1890 137 (136)
1891 169 (169)
1892 124 (123)
1893 127 (127)
1894 204 (204)
1895 248 (247)
1896 323 (323)
1897 255 (255)
1898 185 (185)
1899 280 (277)

Murillo 2792

1703 1
1710 1

1710-1720 1715 1
1723 1

1732 1
1740-1750 1745 1

1748 1

s. XVIII 1750 9
Mitad s. XVIII 1760 2

1763 1
1770 3
1779 2

Finales s. 
XVIII

1780 2

2 s. XIX 1800 5
1801 3
1802 2

h. 1803 1803 1
2 1804 o 
antes

1804 16

2 1805 o 
antes

1805 5

1806 11
1807 1
1809 7
1816 3
1819 1

1 primer 
cuarto s. XIX

1820 3

1824 o antes 1824 1
1825 1
1826 9

1828 1
1829 19
1830 1
1832 3

1 1834 o 
antes

1834 7

1836 2
1839 1

1781 3
1786-1788 1787 1
4 1789-1800 1790 8

1792 3
1793 o antes 1793 1
2 1793 o 
antes

1794 4

1795 1
1795-1797 1796 1

1797 3
1 1798 o 
antes

1798 6

1 1799 o 
antes

1799 13
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1876 2
1878 5

1879-1880 1879 13
1880 1

h. 1881 1881 1
1882 85 (85)
1883 124 (123)
1884 95 (94)
1885 48 (46)
1886 21 (21)
1887 124 (124)
1888 156 (156)
1889 165 (165)
1890 127 (127)
1891 137 (137)

1892 136 (134)
1893 138 (138)
1894 147 (146)
1895 175 (175)
1896 215 (215)

1897 253 (253)

1 h. 1840
1 1844 o 
antes

1840 4

1841 3
1842 4
1843 1
1844 8
1848 2
1850 3
1856 2

1854-1861 1857 11
1858 8

1 h. 1863 1863 2
1864 1
1870 1

h. 1871 1871 5
1872 2
1873 16
1874 4
1875 2

1898 189 (188)
1899 183 (183)

Ribera 373

Tercer cuarto 
s. XVIII

1775 1

1790 1
1792 2
1793 1

1 antes 1895
2 1790-1800

1795 6

1796 2

2 1795-1799 1797 6

1798 o antes 1798 5

1 1799 o 
antes

1799 12

1800 1
1801 1
1802 1

h. 1803 1803 1
h. 1804 1804 2

1806 1
1807 1
1809 1

h. 1804 1804 2
1806 1
1807 1
1809 1

1820 1
1824 o antes 1824 1

1825 1
1829 7
1832 5
1834 1
1836 1

1840 o antes 1840 3
1790-1800 1850 2

1858 4
h. 1863 1863 2

1864 1
1865 1
1867 1
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1894 7 (6)
1895 8 (8)
1896 8 (8)
1897 19 (19)
1898 4 (3)
1899 16 (15)

Cano 68

1760 1
1763 2

Segunda 
mitad s. XIX

1790 1

1795 2
1796 1

1 1797 o 
antes

1797 2

1798 1
1 1799 o 
antes

1799 6

1800 o antes 1800 1
1801 2
1802 2

h. 1803 1803 1

antes de 
1804

1804 1

1 1805 o 
antes

1805 3

3 h. 1807
1 1807 o 
antes

1807 5

1809 1
1820 1
1826 1
1829 2
1832 2
1848 1

h. 1864 1864 2
1872 1
1874 2
1875 1
1881 2
1882 1 (1)

1871 1

1873 5
1874 4

1 tercer cuar-
to s. XIX
2 h. 1875

1875 8

1 h. 1876 1876 2
1878 2

2 1879-1880 1879 4
1882 7 (7)
1883 12 (12)

1884 6 (6)
1 finales s. 
XIX

1885 4 (2)

1886 1 (1)
1887 8 (8)
1888 8 (8)
1889 27 (27)
1890 3 (3)
1891 18 (17)
1892 11 (11)
1893 12 (12)
1894 28 (28)
1895 25 (25)
1896 33 (33)
1897 27 (27)
1898 17 (17)
1899 23 (23)

El Greco 82
1848 1
1875 1

1877 2

1883 3 (3)

1884 2 (2)

1889 1 (1)

1890 1 (1)

1891 5 (5)

1892 1 (1)

1893 3 (3)
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1883 2 (2)
1884 1 (1)
1885 1 (1)
1888 2 (2)
1889 1 (1)
1890 1 (1)
1892 2 (2)
1893 1 (1)
1894 1 (1)
1896 2 (2)
1897 3 (3)

1898 1 (1)
1899 2 (2)

Joanes 68
s. XVIII 1780 2

1788 2

1805 1
1806 1

1 1825 o antes 1825 4

1829 1
1831 1
1832 5
1834 1
1837 1

1844 o antes 1844 1
1848 1

h. 1854 1854 1
1870 2

1879-1880 1879 1
1881 1
1882 2 (2)
1883 3 (3)
1884 4 (4)
1885 2 (2)
1887 1 (1)
1889 2 (2)
1890 1 (1)
1891 1 (1)
1893 3 (3)
1894 8 (8)
1895 4 (4)

1896 5 (5)
1897 3 (3)
1898 3 (3)

Carducho 42

1826 1
2 1844 o 
antes

1844 3

1848 1
1861-1862 1861 19
h. 1863 1863 16

1865 2
Zurbarán 33

1780 1
1787 1
1794 2
1799 2
1806 1

1808 1
1809 1

1826 1
1829 3
1832 2

1848 1
1850 1
1863 5

h. 1864 1864 2

1868 2

1800-1899 1870 1

1873 2
h. 1877 1877 2

1883 1
1897 1 (1)

Cerezo 18

1778 1

1786-1788 1787 1
1792 1

1795-1799 1796 1
1799 2

1800 2
1804 2
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1 antes 1806 1806 2
1809 1
1829 1
1832 1
1864 2

Ribalta 8
1 antes 1800
1 antes 1806 1799 3

1825 2
1889 1 (1)
1893 1 (1)
1897 1

Muñoz 6

1799 6
Navarrete el 
Mudo

6

1832 1
2 h. 1863 1863 3

1897 2 (2)
Caxés 4

1826 1
1832 1

h. 1873 1873 2
Orrente 4

1832 1
h. 1867 1867 2

1895 1 (1)

Pantoja de 
la Cruz

4

1825 1
1891 1 (1)
1892 1 (1)

1893 1 (1)

Leonardo 4

1826 2
1867 2

Prado 3
1832 1
1858 2

Tovar 2

h. 1805 1805 1

1 1806 o 
antes

1806 2

1807 1
1825 1
1883 1 (1)
1888 1 (1)
1889 1 (1)

Sánchez 
Coello

13

1825 1
1892 1 (1)
1894 2 (2)
1895 7 (7)
1896 1 (1)
1899 1 (1)

Morales 10
1805 o antes 1805 2

1832 1
1870 2

1873 3
1882 1 (1)

1898 1 (1)
Carreño 9

1802 2

1863 2
1883 1 (1)
1888 3 (3)
1890 1 (1)

Pereda 9

1788 1

1799 2
1840 o antes 1840 1

1844 1
1863 1

1 h. 1864 1864 2
Tercer cuarto 
s. XIX

1875 1

Coello 7
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1826 1
h. 1878 1878 1
Escalante 2
Antes de 
1798

1798 1

1832 1
Antolínez 2

1799 2
Céspedes 2

1796 1
1798 1

Herrera el 
Viejo

1

1829 1
Arias 1

1826 1
Villavicencio 1

1832 1
Cabezalero 1

1832 1
Pareja 1

1832 1
Castello 1

1826 1

Total: 6672

519

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES



(****) Debido a que algunas de las copias se desarrollaron en horquillas más o menos 

amplias de tiempo, se ha decidido dar un fecha media para incorporarlas en los graficos 

que siguen. Así, pues, en los casos que es necesario, se indica la datación de la que se 

tiene noticia en la columna de la izquierda y en la fecha que atorgamos en la  del centro. 

Por otra parte, en el apartado “Copia y notícias” del sumatorio 3.1., se indicará entre 

parántesis el número exacto de veces que aparece cada autor en los registros del Museo 

del Prado, ya que el número de sus apariciones no implica exactament que corresponda 

al número de copias.

Gráfico 1. Copia y notícia total de los pintores españoles (ss. XVIII-XIX)
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Según el Gráfico de barra 1, Velázquez y Murillo han sido los dos pintores de la es-

cuela española de Época Moderna que mayor influencia han tenido a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX en cuanto a su consideración como referentes artísticos para la es-

fera madrileña de Bellas Artes. Tomando prestadas las consideraciones de Furió,5591y 

debido al progresivo ascenso de la reputación de ambos artistas así como su unánime 

admiración, estos podrían considerarse como dos «autores clásicos» de referencia en 

el ámbito de nuestro estudio. Entre los factores que contribuyeron a ello cabría citar la 

calidad artística de sus piezas, que las convertía en grandes modelos compositivos, cro-

máticos y estilísticos a seguir; la proximidad geográfica de estas a la esfera de nuestro 

estudio, especialmente, tras la «democratización» de su conocimiento tras la apertura 

del Museo del Prado y con el desarrollo y la circulación del conjunto de coleccionables 

de estampas nacidas en ambos siglos; y que la mayor parte de sus temas elegidos como 

estudio y copia tenían algún componente que favorecía a la buena imagen de los esta-

mentos de poder de la época. La representación de la antigua casa monárquica y los 

múltiples episodios y personajes religiosos elegidos no sólo permitían la circulación de 

las composiciones originales barrocas sino que normalizaban su tradicional influencia 

en la sociedad española, quién paulatinamente conocía algunos sucesos extranjeros 

que cuestionaban esta situación de poder, como la Revolución Francesa o el nacimien-

to de partidos republicanos y grupos anticlericales en toda Europa. Además, la copia y 

difusión de las escenas históricas del pasado –como Las lanzas– contribuyan a ensalzar 

a una brillantez política entonces en decadencia y justo en un momento en que políti-

camente se producía una pérdida de influencia en territorios que antiguamente habían 

formado parte de los dominios de la Corona. Prueba de ello es la delicada situación 

colonial de España de finales del siglo XIX.

El uso de la escuela española tradicional de pintura no fue un recurso ni un modelo 

al azar sino que se sujetaba a unos ideales políticos y artísticos bien definidos. Además, 

ayudó a la construcción de la concepción estética «a la española», de la «escuela espa-

ñola de pintura» tanto en el siglo XVIII, antes y después de la llegada del Neoclasicismo, 

como a lo largo del siglo XIX y especialmente tras la Guerra contra el Francés. Por lo 

tanto, de la sensibilidad propia y diferenciadora de la cultura española, de aquello que 

la caracteriza y que tan bien iría a la concepción nacional nacida entonces.5602  

559   En concreto, que la reputació de los artistas varia con el paso de los años, tanto en vida 
de ellos como tras su muerte, y que su recepción está sujeta a fluctuaciones en las que intervie-
nen factores culturales constituidos por la sociedad. FURIÓ, Vicenç: Arte y reputación... op. cit., 
2012, pp. 55-95.
560   Estos aspectos ya fueron estudiados ampliamente por Portús. PORTÚS PÉREZ, Javier: El 
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Gráfico 2. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de Velázquez 

(ss. XVIII-XIX)

Según el Gráfico 2 –de dispersión y con líneas suavizadas–, el estudio y la copia de 

la obra de Velázquez en Madrid se iniciaron a mediados del siglo XVIII. Aunque algunas 

de estas reproducciones se relacionan con la actividad de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, en su mayoría se trata de piezas nacidas en relación con la visita 

de personajes artísticos a las colecciones artísticas del Palacio Real. Ello explica que el 

primer punto álgido que experimentó en el siglo XVIII se relacione con la actividad de 

uno de los personajes que allí lo estudió: Goya. La labor de Goya permitió dar a conocer 

varias de las pinturas de Velázquez a partir de 1778 y en el siglo XIX, ya que la venta de 

sus estampas se prolongó a lo largo de la centuria posterior. El estudio de Velázquez se 

mantuvo activo, aunque con menor cantidad de copias, a lo largo de la década de los 

años noventa del siglo XVIII. Contribuyó a ello la inclusión de varias estampas basadas 

en sus pinturas en los mayores proyectos de grabado que entonces veían la luz: catorce 

en la Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios, una en Retratos 

de Españoles Ilustres y otra en la Colección de cabezas de asuntos devotos. 1

concepto de pintura española: historia de un problema, Madrid, Verbum, 2012. 
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En todo caso el estudio dieciochesco de Velázquez se centra sobre todo en sus retra-

tos de la familia real Austria, aunque también se hicieron las copias a pintura del Retrato 

ecuestre del Conde-duque de Olivares y Retrato del Papa Inocencio X. Goya amplió el re-

pertorio referenciado incorporando Los borrachos, Menipo, Esopo y un buen conjunto de 

los bufones de la Corte del Rey Felipe IV. La Compañía hizo lo mismo con El aguador de 

Sevilla, Coronación de la Virgen, Las hilanderas, Marte y Fragua de Vulcano; y ocurrió algo 

parecido con algunas estampas dispersas abiertas entonces –una de ellas reprodujo por 

primera vez el Cristo–.

En el primer cuarto del siglo XIX su estudio siguió existiendo aunque reducido prácti-

camente a los proyectos Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1806) y Recuil de 

gravures (1809). El primero incluyó a Adoración de los pastores y el segundo San Antonio 

Abad y san Pablo y Retrato del Cardenal Camillo Astalli.  

Los promotores de la Colección lithographica de cuadros del rey de España seleccio-

naron diecinueve pinturas de Velázquez para su difusión. Ello ocurrió entre 1825 y 1832 

y, aunque tuvieron lugar algunas de las composiciones ya trabajadas de Velázquez – 

especialmente, los retratos de la Casa Austria–, se incorporaron nuevos motivos de re-

presentación como Vista de una fuente en el jardín de la isla de Aranjuez, Vista del arco 

de Tito en Roma y Sibila, denominada entonces Retrato de la mujer de Velázquez. En 

paralelo, surgió el Musee de peintures et de sculpture y Annals of the Artists of Spain, y 

participaron en las exposiciones de la Real Academia madrileña un variado abanico de 

reproducciones del maestro sevillano. Fundamentalmente estas pinturas reproducían 

composiciones estudiadas durante el siglo XVIII, como Los borrachos, Fragua de Vulca-

no, Las meninas, Las hilanderas y Retrato del Rey Felipe IV. 

En los años cincuenta del siglo XIX  siguieron apareciendo, en el entorno madrileño, 

algunas pocas reproducciones a pintura y estampa de Velázquez, a lo que cabría sumar 

el proyecto de Galería de cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid, que 

difundió cinco piezas más de Velázquez mediante grabado. Poco después, hizo lo pro-

pio la revista El Arte en España con seis estampas basadas en sus pinturas y El Grabador 

al Aguafuerte con siete trabajos previos basados en Velázquez y veinticinco trabajos de-

finitivos. Fruto de ello son los picos que en el Gráfico 2 aparecen entre 1860 y 1880. En 

esta época aparecieron reproducidas siete piezas de Velázquez en Murillo and the spani-

sh school of painting y ocho en Joyas del arte en España. Y también lo hicieron veintiuna 

en Musée du Prado a Madrid, aunque en esta ocasión el medio de reproducción usado 

era la fotografía.
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Comparativa del Menipo de Velázquez y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)

La copia de Velázquez se dispara en ascendente en el Gráfico 2 a partir de 1882 y 

hasta 1899. Ello es debido a que, en esta cronología, se ha podido recuperar su estudio 

en las salas del Museo Nacional del Prado. Esta situación explica que en 1883 el número 

de copias de Velázquez llegara a ciento treinta y cuatro, en 1891 ciento sesenta y nueva, 

en 1896 trescientas veintitrés –este fue el año que más copias tuvo el pintor en los dos 

siglos– y, tras un leve descenso experimentado en 1898, en 1899 alcanzara doscientas 

ochenta. 

En consonancia con la valoración explícita de Velázquez, cabe tener presente que 

Las meninas, una de sus obras más importantes y más reproducidas, también ha sufri-

do oscilaciones en cuanto a su valoración desde el siglo XVII y hasta nuestro días.56125En 

el siglo XVIII se le dedicaron una pintura Pohl, una acuarela Carter y varias estampas y 

dibujos de Goya, Martínez y Audouin. En el siglo XIX su estima se tradujo en un ascenso 

de sus copias en el Prado en los años ochenta –se hicieron un total de veinticinco– y en 

los noventa –sesenta y tres–.

561   Furió trató con mayor detenimiento la valoración y las interpretaciones de Las meninas en 
el siglo XX en FURIÓ, Vicenç: Arte y reputación... op. cit., pp. 202-208.
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Meni-

po, h. 1638, pintura al óleo sobre lienzo, 179 x 94 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; 

fig. 52 Francisco de Goya y Lucientes, Menipo, 1778, pintura al óleo sobre lienzo, 38 x 29 

cm, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País de Zaragoza, Zaragoza; 

fig. 59 Francisco de Goya y Lucientes, Menipo, 1778, estampa,306 x 220 mm, Museo Na-

cional del Prado, Madrid; fig. 59b Francisco de Goya y Lucientes, Menipo, 1778, estam-

pa, 300 x 220 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 86 Manuel Esquivel, León 

Bueno, Menipo, 1796, estampa, 560 x 330 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 86b 

León Bueno, Menipo, 1796, estampa, 490 x 240 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 

296 Mariano Fortuny Marsal,  Menipo, 1866, acuarela y aguada, 620 x 470 mm, Museo 

Nacional del Prado, Madrid; fig. 319 Joaquín Sorolla y Bastida, Menipo, 1883, pintura al 

óleo sobre lienzo,179 x 94 cm, Museo Sorolla, Madrid.
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Comparativa del Esopo de Velázquez y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Esopo, 

h. 1638, pintura al óleo sobre lienzo, 179 x 94 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; 

fig. 53 Francisco de Goya y Lucientes, Esopo, 1778,  pintura al óleo sobre lienzo, 38 x 29 

cm, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza; fig. 60 Fran-

cisco de Goya y Lucientes, Esopo, 1778,  grabado, 300 x 217 mm, Museo Nacional del 

Prado, Madrid; fig. 60b Francisco de Goya y Lucientes, Esopo, 1778, estampa, 312 x 208 

mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 60c Francisco de Goya y Lucientes, Esopo, 

1778, estampa, 300 x 215 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 60d Francisco 

de Goya y Lucientes, Esopo, 1778, estampa, 300 x 217 mm, Museo Nacional del Prado, 

Madrid; fig. 60e Francisco de Goya y Lucientes, Esopo, 1778, estampa, 307 x 217 mm, 

Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 60f Francisco de Goya y Lucientes, Esopo, 1778, 

estampa, 300 x 217 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid.

Comparativa del Retrato de Felipe III a caballo de Velázquez y algunas de sus copias 

(ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Rey 

Felipe III a caballo, h. 1635, pintura al óleo sobre lienzo, 300 x 212 cm, Museo Nacional 

del Prado, Madrid; fig. 54 Francisco de Goya y Lucientes, Rey Felipe III a caballo, 1778, 

estampa, 380 x 308 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 54b Francisco de Goya 

y Lucientes, Rey Felipe III a caballo, 1778, grabado, 438 x 346 mm, Museo Nacional del 

Prado, Madrid; fig. 54c Francisco de Goya y Lucientes, Rey Felipe III a caballo, 1778, es-

tampa, 370 x 310 mm,  Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 417 Camil Alabern Casas, 

Rey Felipe III a caballo, 1858, estampa, 325 x 227 mm, Galería de cuadros escogidos del 

Real Museo de Pinturas.
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Comparativa del Retrato de Felipe IV a caballo de Velázquez y algunas de sus co-

pias (ss. XVIII-XIX)
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Comparativa del Retrato del Conde-duque de Olivares de Velázquez y algunas de 

sus copias (ss. XVIII-XIX)

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Felipe 

IV, a caballo, h. 1653, pintura al óleo sobre lienzo, 303 x 317 cm, Museo Nacional del Pra-

do, Madrid; fig. 55 Francisco de Goya y Lucientes, Felipe IV, a caballo, 1778, estampa, 

373 x 318 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 55b Francisco de Goya y Lucien-

tes, Felipe IV, a caballo, 1778, estampa, 377 x 318 mm, Museo Nacional del Prado, Ma-

drid; fig. 328 Pierre-Jules Jollivet, Felipe IV, a caballo, h. 1825, estampa, 389 x 351 mm, 

Coleccion lithographica de cuadros del rey; fig. 415 Camil Alabern Casas,  Ángel Fatjó y 

Bartrá, Felipe IV, a caballo, 1858, estampa, 325 x 227 mm, Galería de cuadros escogidos 

del Real Museo de Pinturas de Madrid.
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Re-

trato del Conde-duque Olivares, a caballo, h. 1636, pintura al óleo sobre lienzo, 313 x 239 

cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 18 John Carter, Retrato del Conde-duque 

Olivares, a caballo, 1783, acuarela, 410 x 325 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; 

fig. 19 Andrés de Aguirre, Retrato del Conde-duque Olivares, a caballo, s. XIX,  pintura al 

óleo sobre lienzo, 297 x 240 cm, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ma-

drid; fig. 58  Francisco de Goya y Lucientes, Retrato del Conde-duque Olivares, a caballo, 

1778, estampa, 374 x 313 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 58b Francisco de 

Goya y Lucientes, Retrato del Conde-duque Olivares, a caballo, h. 1778, estampa, 410 x 

334 mm, Fundación Lázaro Galdiano, Madrid; fig. 58c Francisco de Goya y Lucientes, 

Retrato del Conde-duque Olivares, a caballo, h. 1778, estampa, 370 x 310 mm  Museum 

of Fine Arts, Boston; fig. 327 Pierre-Jules Jollivet, Retrato del Conde-duque Olivares, a 

caballo, h. 1826, litografía, 405 x 323 mm, Coleccion lithographica de cuadros del rey; fig. 

496 Bartolomé Maura y Montaner, Retrato del Conde-duque Olivares, a caballo, 1875, 

estampa, 219 x 275 mm, El Grabador al Aguafuerte.
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Comparativa del La fragua de Vulcano de Velázquez y algunas de sus copias (ss. 

XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, La 

fragua de Vulcano, 1630, pintura al óleo sobre lienzo, 223 x 290 cm, Museo Nacional 

del Prado, Madrid; fig.  81 E. J. Glairon-Mondet, La fragua de Vulcano, 1798, estampa, 

530 x 570 mm, Calcografía Nacional, Madrid;  fig. 81b Francisco Alcántara, La fragua 

de Vulcano, 1798, dibujo, 403 x 526 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 176 Etienne 

Archille Réveil, La fragua de Vulcano, 1829, estampa, Musée de peintures et de sculpture; 

fig. 329  Pierre-Jules Jollivet, La fragua de Vulcano, h. 1826, estampa, 300 x 395 mm, 

Coleccion lithographica de cuadros del rey; fig. 414 Camil Alabern Casas,  Ángel Fatjó y 

Bartrá, La fragua de Vulcano, 1858, litografía sobre papel, 325 x 227 mm, Galería de cua-

dros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid.

Comparativa del Las hilanderas de Velázquez y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego Rodríguez de Silva Velázquez, Las 

hilanderas, 1655-1660, pintura al óleo sobre lienzo, 220 x 289 cm, Museo Nacional del 

Prado, Madrid; fig. 92  Francisco Muntaner, Agustín Esteve, Las hilanderas, 1796, es-

tampa, 555 x 560 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 92b Agustín Esteve, Las hi-

landeras, 1796, dibujo, 398 x 528 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 180 Etienne 

Archille Réveil, Las hilanderas, 1829, estampa, Musée de peintures et de sculpture; fig. 

226 Bocourt, E. Sotain, Las hilanderas, 1873, estampa, Murillo and the spanish school 

of painting; fig. 275 Bartolomé Maura y Montaner, José Nicolau, Las hilanderas, 1870, 

estampa, 450 x 450 mm,  Calcografía Nacional, Madrid; fig. 324 Madame Anselma, Las 

hilanderas, 1872, pintura al óleo sobre lienzo, 69 x 94 cm, Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, Madrid; fig. 495  José María Galván, Las hilanderas, 1875, estampa, 

219 x 275 mm, El Grabador al Aguafuerte.

Comparativa del Las lanzas de Velázquez y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Las 

lanzas, h. 1635, pintura al óleo sobre lienzo, 307 x 367 cm, Museo Nacional del Prado, 

Madrid; fig. 244 Jean Laurent y Minier, Las lanzas, 1865-1879, fotografía, 276 x 340 mm, 

Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 245 Jean Laurent y Minier, Las lanzas, 1865-

1879, fotografía, 276 x 340 mm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 274 Bartolomé 

Maura y Montaner, Las lanzas, 1871, dibujo, 417 x 504 mm, Calcografía Nacional, Ma-

drid; fig. 274b Bartolomé Maura y Montaner, Las lanzas, 1876, estampa, 500 x 580 mm, 

Calcografía Nacional, Madrid; fig. 274c Bartolomé Maura y Montaner, Juan Gangoiti, 

Las lanzas, 1876, estampa, 500 x 580 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 313 Miguel 

Pineda Montón, Vista de la sala Velázquez en el Museo del Prado, h. 1880, pintura al 

óleo sobre lienzo, 70’5 x 97 cm, colección particular; fig. 316 Miguel Pineda Montón, In-

terior del Prado con el cuadro de las Lanzas y soldado, 1897, pintura al óleo sobre lienzo, 

52’5 x 43 cm, colección particular; fig. 323 Joaquín Sorolla y Bastida, Copia de cabeza 

de Spinola de Las lanzas, 1883, pintura al óleo sobre lienzo, 31’1 x 25’1 cm, colección 

particular; fig. 325 Madame Anselma, Las lanzas, 1872, pintura al óleo sobre lienzo, 81 

x 98 cm, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid; fig. 360 Florentino 

Decraene, Las lanzas, 1832, estampa, 346 x 423 mm, Coleccion lithographica de cuadros 

del rey.
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Comparativa del Las meninas de Velázquez y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Las 

meninas, 1656, pintura al óleo sobre lienzo, 318 x 276 cm, Museo Nacional del Prado, 

Madrid; fig. 17 John Carter, Las meninas, 1783, acuarela, 410 x 325 mm, Museo Nacional 

del Prado, Madrid; fig. 67 Francisco de Goya y Lucientes, Las meninas, h. 1778, estam-

pa, colección particular; fig. 67b Francisco de Goya y Lucientes, Las meninas, h. 1778, 

dibujo, 400 x 328 mm, colección particular; fig. 67c Francisco de Goya y Lucientes, Las 

meninas, h. 1778, estampa, 405 x 325 mm, colección particular; fig. 67d Francisco de 

Goya y Lucientes, Las meninas, h. 1778, estampa, 405 x 325 mm, Museum of Fine Arts, 

Boston; fig. 91 Pierre Audouin, Antonio Martínez, Las meninas, 1797-1799, estampa, 

580 x 450 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 91b  Antonio Martínez, Las meninas, 

1797-1799, dibujo, 467 x 395 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 179 Etienne Archille 

Réveil, Las meninas, 1829, estampa, Musée de peintures et de sculpture; fig. 304 Pablo 

Ruiz Picasso, Las meninas, 1897-1898, dibujo, 15’7 x 21’8 cm, Museu Picasso, Barcelona; 

fig. 315  Miguel Pineda Montón, Interior del Prado con el cuadro de las Meninas y dama 

leyendo, 1897, 52’5 x 43 cm, colección particular; fig. 398 Célesteuil Nanteuil, Las meni-

nas, antes de 1873, estampa, 312 x 268 mm, Joyas del arte en España; fig. 509  Bartolo-

mé Maura y Montaner, Las meninas, 1876, estampa, 222 x 139 mm aprox., El Grabador 

al Aguafuerte.
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Comparativa del Los borrachos de Velázquez y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego de Silva Rodríguez Velázquez, Los 

borrachos, 1628-1629, pintura al óleo sobre lienzo, 165 x 225 cm, Museo Nacional del 

Prado, Madrid; fig. 64  Francisco de Goya y Lucientes, Los borrachos, h. 1778, estampa, 

322 x 436 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 64b Francisco de Goya y Lucientes, 

Los borrachos, h. 1778, dibujo, 322 x 436 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 80 Ma-

nuel Salvador Carmona, Manuel de la Cruz, Los borrachos, 1793, estampa, 473 x 617 mm, 

Calcografía Nacional, Madrid; fig. 204 H. Adlard, Los borrachos, 1848, grabado,  Annals 

of the Artist of Spain; fig. 223 Anónimo, Los borrachos, 1873, estampa, Murillo and the 

spanish school of painting; fig. 306 Miguel Pineda Montón, Los borrachos, 1870-1880, 

pintura al óleo sobre lienzo, colección particular; fig. 364 Alejandro Blanco y Asensio, 

Los borrachos, 1832, grabado, 315 x 432 mm, Coleccion lithographica de cuadros; fig. 397 

Célesteuil Nanteuil, Los borrachos, 1832, estampa, 248 x 351 mm, Joyas del arte en Es-

paña; fig. 416 Camil Alabern Casas, Ángel Fatjó y Bartrá, Los borrachos, 1858, estampa, 

325 x 227 mm, Galería de cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid; fig. 

447 Anónimo, Los borrachos, h. 1869, estampa, El Arte en España; fig. 512 Pineda, Los 

borrachos, 1876, estampa,222 x 139 mm aprox., El Grabador al Aguafuerte.
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Gráfico 3. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de Murillo (ss. 

XVIII-XIX)

La copia, el estudio y el uso de Murillo como fuente de inspiración se iniciaron muy 

tempranamente en el siglo XVIII. Tovar fue su principal copista en el entorno cortesano 

en toda la primera mitad de la centuria y La divina pastora, el Autorretrato de Murillo y 

la Inmaculada Concepción fueron las tres piezas principales que reprodujo. El pico as-

cendente que aparece en el Gráfico 3 –de dispersión y con líneas suavizadas– hacia 1750 

corresponde, precisamente, a su actividad, puesto que muchas de sus obras no se han 

podido datar con exactitud y se han incorporado en esta representación en la mitad de 

siglo. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII surgieron cincuenta y tres reproducciones 

de Murillo, fundamentalmente estampas aunque también algunas pinturas y dibujos. 

Aunque algunas de estas piezas no se han podido relacionar con alguna empresa ma-

yor –por ejemplo, algunos de los trabajos de los hermanos Salvador Carmona–, otras se 

vincularon con la actividad copista de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

y el inicio de las actividades de la Compañía de estampas –donde se incluyó el estudio 

de cinco de sus pinturas–, Retrato de Españoles Ilustres y la Colección de cabezas de asun-

tos devotos. En estos años se multiplicaron los obras referidas, apareciendo algunas de 
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las que más adelante serían fundamentales en su copia –este fue el caso de Sagrada 

Familia del pajarito y Los niños de la Concha. 

Durante el primer cuarto del siglo XIX Murillo tiene un mayor número de copias que 

Velázquez. En el año 1804 alcanza las dieciséis y en 1829 las diecinueve. Muchas de 

ellas se vincularon a la actividad académica –Verdejo, Lacoma, Blanco, la Marquesa de 

Villafranca, Boix, Ruíz de la Prada, Camarón, Fontanals, etc.– Entonces se incorporaron 

al grupo de piezas reproducidas de Murillo Santa Isabel reina de Hungría, Ecce homo y 

Dolorosa. Otras lo hicieron de acuerdo con el proyecto de Carlos IV para reproducir las 

pinturas de Murillo conservadas en el Hospital de la Caridad de Sevilla. De ello se en-

cargó fundamentalmente Cortés. En estos años la obra de Murillo se incluyó también 

en los proyectos de reproducción de estampas franceses Voyage pittoresque –tres – y 

Recuil de gravures –seis–.

Las pinturas de Murillo tuvieron también una gran acogida en el proyecto Colección 

lithographica y el Musée de peintures et de sculpture. En ambos casos formaron parte 

otras pinturas de Murillo que hasta entonces no se habían difundido en los grandes pro-

yectos de estampas españoles y extranjeros. Se trata de Rebeca y Eliezer, Santa Ana 

enseñando a la Virgen, Huída a Egipto, El regreso del hijo pródigo o Vieja despiojando. 

Además, otras tantas composiciones aparecieron en estampas y pinturas dispersas. Por 

ejemplo, El sueño del Patricio Juan, Anunciación o Retrato de Andrés de Andrade y la Cal 

o Gitanilla.

En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló una tendencia muy parecida en cuan-

to a la copia de Murillo. Tendría picos ascendentes puntuales, los cuales no llegarían a 

la treintena de copias al año. Uno de los artistas que más lo estudió en aquél momento 

fue Domínguez Bécquer a través de aguadas, como deudor de la escuela sevillana de 

pintura. Sus pinturas también se incorporaron en la Galería de cuadro escogidos del Real 

Museo y los Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Así 

se difundieron San Francisco de Paula, Rebeca y Eliezer, San Diego de Alcántara, Éxtasis 

de san Fernando y la segunda parte de El sueño del Patricio: El Patricio revela su sueño al 

Papa. Las pinturas de Murillo formaron parte, en los años setenta, de los Annals of the 

Artists of Spain y Murillo and the spanish school of painting. Lo hicieron también en ocho 

ocasiones mediante la estampa en El Grabador al Aguafuerte y en cinco en Joyas del arte 

en España; y en trece en el proyecto fotográfico de Musée du Prado a Madrid.
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Comparativa del Autorretrato de Murillo y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)

Sea como fuere, es a partir de 1882, contando con el número de registros de copia 

del Prado, cuando se ve claramente el ascenso vertiginoso de influencia artística de 

Murillo en la actividad copista. Mientras que en 1881 únicamente se tiene noticia de una 

copia inspirada en su obra, en el año siguiente ya se recogen ochenta y cinco y en 1883 

ciento veinticuatro. Su estudio no llegó al centenar en los tres siguientes años pero en 

1887 osciló hasta ciento veinticuatro. Esta cifra fue un mínimo que no bajo en los años 

restantes. Otros picos de reproducción a destacaron fueron el de 1889 –con ciento se-

senta y cinco–, 1895 –con ciento setenta y cinco– y 1897 –con doscientos cincuenta y 
tres–. Esta última es la cifra mayor de copias alcanzadas por Murillo en ambos siglos.
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Bartolomé Esteban Murillo, Autorretrato, 

1650-1660, pintura al óleo sobre lienzo, 107 x 77’5 cm, colección particular, New York; 

fig. 3 Alonso Miguel de Tovar,  Autorretrato de Murillo, primera mitad s. XVIII, pintura al 

óleo sobre lienzo,  63 x 49 cm,  Museo de la Bellas Artes de Cádiz; fig. 26 Pablo Montaña 

Cantó,  Autorretrato de Murillo, 1798, pintura al óleo sobre lienzo,  102 x 83 cm, Reial 

Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona; fig. 37 Manuel Alegre, Au-

torretrato de Murillo, 1790, estampa, 240 x 182 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 

78 Manuel Alegre, José Maea,  Manuel Salvador Carmona, Autorretrato de Murillo, 1797, 

estampa, 368 x 250 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 506 Anónimo, Autorretrato 

de Murillo, 1876, estampa, 325 x 246 mm aprox, El Grabador al Aguafuerte, III (1876).
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Comparativa de Inmaculada Concepción de Murillo y algunas de sus copias (ss. 

XVIII-XIX)

De izquierda a derecha: Bartolomé Esteban Murillo, Inmaculada Concepción de los Ve-

nerables, h. 1678, pintura al óleo sobre lienzo, 274 x 190 cm, Museo Nacional del Prado, 

Madrid; fig. 7 Alonso Miguel de Tovar, Inmaculada Concepción de los Venerables, h. 1723,  

pintura al óleo sobre lienzo,188 x 128 cm, Catedral de la Santa Cruz del Cáliz de Cádiz; 

fig. 13 Alonso Miguel de Tovar, Inmaculada Concepción de los Venerables, primera mitad 

s. XVIII,  pintura al óleo sobre lienzo,198’1 x 134’6 cm,   Detroit Institute of Arts.
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De izquierda a derecha: Bartolomé Esteban Murillo, Inmaculada Concepción del Espejo, 

1660-1678, pintura al óleo sobre lienzo, 192’5 x 145 cm, Museum of Art of Ponce; fig. 

277  Manuel Salvador Carmona,  Inmaculada Concepción, 1802, estampa, 560 x 390 mm,  

Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia; fig. 490  Juan José Martínez de Espinosa, 

Inmaculada Concepción, 1874, estampa, 280 x 219 mm aprox., El Grabador al Aguafuerte.

De izquierda a derecha: Bartolomé Esteban Murillo, Inmaculada Concepción de Aranjuez, 

h. 1675, pintura al óleo sobre lienzo, 222 x 118 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; 

fig. 25 Pablo Montaña Cantó, Inmaculada Concepción de Aranjuez, 1795-1797,  pintura al 

óleo sobre lienzo,192 x 110 cm,  Real Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 

Barcelona; fig. 526  Pedro de Hortigosa, Inmaculada Concepción de Aranjuez, mediados 

del s. XIX, estampa, 304 x 224 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 534  Pascual Serra 

y Mas, tercer cuarto del s. XIX, estampa, 429 x 300 mm, Calcografía Nacional, Madrid.
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De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Bartolomé Esteban Murillo, Inmaculada Con-

cepción de El Escorial, 1660-1665, pintura al óleo sobre lienzo, 206 x 144 cm, Museo Na-

cional del Prado, Madrid; fig. 272 Domingo Martínez y Aparici, Inmaculada Concepción, 

1855, estampa, 420 x 290 mm, Biblioteca Nacional de España, Madrid; fig. 337 Florenti-

no Decraene, Inmaculada Concepción, h. 1826, estampa, 405 x 321 mm, Coleccion litho-

graphica de cuadros del rey; fig. 410  J. Millan, Inmaculada Concepción, h. 1878, estampa, 

348 x 299 mm, Joyas del arte en España.

Comparativa de Sagrada familia del pajarito de Murillo y algunas de sus copias (ss. 

XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha: Bartolomé Esteban Murillo, Sagrada familia del pajarito, h. 

1650, pintura al óleo sobre lienzo, 144 x 188 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 

48 Juan Antonio Salvador Carmona, Sagrada familia del pajarito, 1786-1788, estampa, 

320 x 380 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 185 Etienne Archille Réveil, Sagrada 

familia del pajarito, 1829, estampa, Musée de peintures et de sculpture; fig. 279 Manuel 

Salvador Carmona, Sagrada familia del pajarito, 1806, estampa, 235 x 175 m, El grabado 

a buril en España Ilustrada; fig. 370 Ludwig Zöllner, Sagrada familia del pajarito, 1832, 

estampa, 295 x 404 mm, Coleccion lithographica de cuadros del rey; fig. 501  Bartolomé 

Maura y Montaner, Sagrada familia del pajarito, 1875, estampa, 222 x 139 mm, El Graba-

dor al Aguafuerte.
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Comparativa de Los niños de la concha de Murillo y algunas de sus copias (ss. XVI-
II-XIX)

De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Bartolomé Esteban Murillo, Los niños de la 

concha, h. 1670, pintura al óleo sobre lienzo, 104 x 124 cm, Museo Nacional del Prado, 

Madrid; fig. 188 Etienne Archille Réveil, Los niños de la concha, 1829, estampa, Musée 

de peintures et de sculpture; fig. 371  Vicente Camarón, Los niños de la concha, 1832, es-

tampa, 330 x 286 mm, Coleccion lithographica de cuadros del rey.
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Comparativa de Santa María Magdalena de Murillo y algunas de sus copias (ss. 
XVIII-XIX)

De izquierda a derecha: Bartolomé Esteban Murillo, Santa María Magdalena, h. 1650, 

pintura al óleo sobre lienzo, 161 x 109 cm, Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-

do, Madrid; fig. 35  Juan Rodríguez, Santa María Magdalena, 1781, estampa, 212 x 159 

mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 263 Diego de Monroy y Aguilera, Santa María 

Magdalena, 1840, pintura al óleo sobre lienzo, 20 x 15 cm, Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Fernando, Madrid.
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Gráfico 4. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de Ribera (ss. 
XVIII-XIX)

La influencia de Ribera como modelo de copia de estudio en el entorno madrileño se 

inició tardíamente. Según el Gráfico 4, únicamente se detecta una pintura de Montaña 

inspirada en él fechada hacia el tercer cuarto del siglo XVIII, aunque también cabe re-

saltar la incorporación de su retrato en la colección de Retratos de Españoles Ilustres. De 

ahí se produce un parón  que no se reanuda hasta los años noventa de ese mismo siglo. 

Fue en esta época cuando se elige Ribera un total de treinta y cinco veces como modelo 

compositivo, y es precisamente en 1799 cuando alcanza el primer pico ascendente a 

destacar –corresponde a doce copias–. Esta situación se explica con la incorporación 

de Ribera en los proyectos españoles de estampas más importantes del momento: la 

Compañía para el grabado y Retrato de Españoles Ilustres. Además, fue en 1799 cuando 

Barcelón publicó la reedición de la cartilla de dibujo del pintor valenciano, hecho que 

permitió difundir de nuevo algunas de sus composiciones y apuntes. 

Los motivos de reproducción de Ribera aparecido hasta entonces fueron San Jeró-

nimo, Santiago el Menor, Santiago el Mayor, San Bartolomé, Misa de san Gregorio, San 

Pablo, San Pedro, San Juan y Santa María Egipcíaca. Y fundamentalmente el grabado y 

el dibujo fueron las técnicas mayoritarias de estudio.
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Durante el primer cuarto del siglo XIX se produce un descenso de su influencia. En 

esta etapa no se produce una reproducción regular cada año de las obras del artista, 

sino que aparece esporádicamente y como máximo con dos representaciones. La gran 

parte de ellas se relacionan con la actividad de la Real Academia madrileña de Bellas 

Artes aunque en una ocasión se incorpora una estampa en Voyage pittoresques y otra en 

Recuil de gravures. En los dos proyectos franceses el motivo elegido de representación 

fue Adoración de los pastores. 

A partir de 1825, con el proyecto de Colección lithographica de cuadros del rey, el uso 

de Ribera como motivo de copia remontó. En este proyecto se incorporaron seis de sus 

pinturas –San Juan y san Mateo, Martirio de san Bartolomé, Santísima Trinidad, La esca-

lera de Jacob, Las guerreras y San Pedro Apóstol–. En 1829 se produce el segundo pico a 

destacar en el Gráfico 3, ya que se dio a lugar la incorporación de seis piezas de Ribera 

en la empresa francesa Musée de peintures et de sculpture. En esta ocasión formaron 

parte otras piezas hasta entonces no difundidas mediante la estampa: El sueño de Ja-

cob, José en la prisión, San Pedro en la cárcel, Martirio de san Lorenzo y San Sebastián.

En la década de los cuarenta y cincuenta del siglo XIX, la copia de Ribera experimen-

tó un leve descenso y se produjo una cierta estabilización. Cuatro de sus piezas forma-

ron parte de Galería de cuadros escogidos –se incorporaron San Andrés y San Antonio 

de Padua–. En los años sesenta se produce un retroceso de su influencia –en esta etapa 

sólo se ha localizado una reproducción por año del maestro valenciano–. Se recuperó la 

tendencia de cuatro y cinco copias al año a inicios de la década de los setenta y a lo largo 

de los ochenta, alcanzando el tercer pico ascendente significativo en 1883 –entonces 

se realizaron doce reproducciones–. Contribuyeron a ello que aparecieran dos estam-

pas de Ribera en Annals of the Artists of Spain, una en Murillo and the spanish school of 

painting, seis en El Grabador al Aguafuerte, tres en Cuadros selectos de la Real Academia 

de Bellas Artes y dos en Joyas del arte en España. Otras dos se incorporaron mediante 

fotografía en Musée du Prado a Madrid. Entre las piezas nuevas consideradas entonces 

cabe citar Cristo, Martirio de san Lorenzo, San Simón y Éxtasis de santa María Magdalena.

A partir de 1889 se produce una nueva tendencia ascendente del uso de Ribera como 

motivo de copia. Entonces fue copiado en veintisiete ocasiones y, hasta el momento, 

nunca antes había conseguido estas cifras. A pesar de sufrir un pequeño retroceso en 

1890 –en el entorno del Prado sólo se copió en tres ocasiones–, en 1891 volvió a alcan-

zar las dieciocho. Este auge continuó con subidas y bajadas hasta final de siglo, y en 

todas las ocasiones las cifras superan las diez copias. En 1896 fue el año en que más se 
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detectaron, un total de treinta y tres.  

Comparativa del San Pablo ermitaño de Ribera y algunas de sus copias (ss. XVI-
II-XIX)

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: José de Ribera, San Pablo ermitaño, h. 1637, 

pintura al óleo sobre lienzo, 118 x 98 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 318  

José Nogué Massó, San Pablo ermitaño, 1898, pintura al óleo sobre lienzo, 27’5 x 18 cm, 

colección particular; fig. 484 Bartolomé Maura y Montaner, San Pablo ermitaño, 1873, 

estampa, 219 x 174 mm, Calcografía Nacional, Madrid; fig. 545 Leandro Oroz y Lacalle, 

San Pablo ermitaño, finales del s. XIX, estampa, 281 x 221 mm, Calcografía Nacional, 

Madrid.
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Comparativa del San Bartolomé de Ribera y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: José de Ribera, San Bartolomé, 1630, pin-

tura al óleo sobre lienzo, 77 x 64 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid; fig. 351  Juan 

Antonio López, San Bartolomé, 1825, grabado, 294 x 238 mm, Coleccion lithographica de 

cuadros del rey; fig. 421 Camil Alabern Casas, San Bartolomé, 1858, estampa, 325 x 227 

mm, Galería de cuadros escogidos del Real Museo de Pinturas de Madrid; fig. 518 Euge-

nio Lemus y Olmo, San Bartolomé, 1876, estampa, 280 x 220 mm,  Calcografía Nacional, 

Madrid.
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Gráfico 5. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de El Greco (ss. 
XVIII-XIX)

La copia de El Greco es, sin duda, el caso más excepcional que detectamos en nues-

tro estudio. Su redescubrimiento en España se produjo en la segunda mitad del siglo 

XIX, un momento de fractura artística, cuando algunos sectores creativos –como el Mo-

dernisme– buscaban otros referentes artísticos en la tradición occidental. Furió explica 

precisamente que la crítica que acompañó a El Greco en gran parte del siglo XIX, y hasta 

inicios del siglo XX, se debía a su alejamiento del Clasicismo y la teoría académica del 

arte.5621536

En todo caso, consta en el Gráfico 5 que la primera incorporación de su obra en un 

compendio de grabados se fecha en 1848. Se trata del Retrato de Domenico Thetocopuli 

y lo hizo en Annals of the Artists of Spain. Por lo tanto, fue anterior la valoración ingle-

sa de El Greco que la propia española. La segunda ocasión que se estampó una de sus 

obras –Entierro del Conde Orgaz– fue en 1877 en el proyecto Cuadros selectos de la Real 

Academia. Y a partir de entonces su estudio se fundamenta en la copia del Museo del 

Prado. Aunque en casi todos los casos no se especifica la obra copiada, probablemente 

se trate de sus retratos masculinos. Entre 1883 y 1893 su copia se redujo a una media de 

tres o cuatro por año, y en 1894 se elevó hasta siete. Este ascenso continuó en los años 

venideros a pesar de un pequeño retroceso en 1898 –cuando sólo se copió en cuatro 

ocasiones–. Los años que más se referenció El Greco en el Prado son 1897 –en diecinue-

ve ocasiones, que supone el año de mayor copia suya experimentada en el siglo XIX– y 

en 1899 –con dieciséis–.

562   FURIÓ, Vicenç: Arte y reputación... op. cit., pp. 86-89 y 90.
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Gráfico 6. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de Cano (ss. 
XVIII-XIX)

La copia de Cano se inició en la segunda mitad del siglo XVIII y es de los pocos auto-

res en que su estudio experimenta el gran auge en el cambio de siglo. Según el Gráfico 

6, en el siglo XVIII se realizó en su entono varias pinturas, estampas y dibujos. Algunas 

de ellas se relacionan con la actividad de la Real Academia madrileña y otras con la 

Compañía para el grabado, los Retratos de Españoles Ilustres y la Colección de cabezas 

de asuntos devotos. A excepción de la representación de su retrato, el resto de obras 

referenciadas son de temática religiosa. Entre ellas destaca Virgen con el Niño, San José, 

Cristo, Cristo muerto sostenido por un ángel, San Juan Evangelista, San Juan de Dios y 

Jesús y la samaritana. 1799 es el año en que más pinturas de Cano se reprodujeron en el 

entorno madrileño –un total de seis–, y hasta entonces en ningún año se superaron las 

dos ocasiones.

A lo largo del siglo XIX, a pesar de contar con los numerosos registros de copia del 

Museo del Prado desde 1882, la copia de Cano se mantuvo activa en una posición muy 

discreta. Las cifras oscilan una, dos y tres copias al año, a excepción de 1807 que se de-

tectaron cinco. Algunas de ellas se relacionaron con la actividad de las exposiciones de 

Bellas Artes de la Real Academia y otras con varios de los compendios de estampas de 
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De todas maneras, consta la existencia tres ejercicio paralelos a este estudio: una es-

tampa anónima basada en Retrato de caballero desconocido, fechada a finales del siglo 

XIX; el dibujo de Las lágrimas de san Pedro de Zuloaga, realizado en 1894; y el dibujo 
basado en su autorretrato de Mas i Fontdevila.
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la época. Una estampa de Cano apareció en Recuil de gravures –Visión de san Antonio de 

Padua–, tres en la Colección lithographica de cuadros del rey, dos en Musée de peintures 

et de sculptures, una en Annals of the Artists of Spain, dos en Cuadros selectos de la Real 

Academia –Tránsito de un religioso franciscano y Nuestra señora de Montserrat– y una en 

El Grabador al Aguafuerte.

Cano fue, por lo tanto, un referente constante en ambos siglos aunque sin experi-

mentar gran admiración. San Felipe, San Benito y Santo Domingo son algunas de las 

pinturas suyas consideradas como referencia en el Museo del Prado.

Comparativa del Cristo crucificado de Cano y algunas de sus copias (ss. XVIII-XIX)
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Alonso Cano, Cristo crucificado, h. 1650-

1660, pintura al óleo sobre lienzo, 241 x 150 cm, Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid; fig. 40 Manuel Salvador Carmona, Cristo crucificado,  1763,  grabado,  

132 x 85 mm, Biblioteca Nacional de España, Madrid; fig. 33 Francisco Lacoma i Sans, 

Cristo crucificado, h. 1803, pintura al óleo sobre lienzo, 88 x 65 cm, Reial Aacademia Ca-

talana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona; fig. 463 Bartolomé Maura y Montaner, 

Cristo crucificado,  1872, grabado, 275 x 220 mm, Calcografía Nacional, Madrid.

Gráfico 7. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de Joanes (ss. 
XVIII-XIX)
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La copia de Joanes llegó a Madrid en el siglo XIX a través de la copia producida la 

centuria anterior en Valencia a través de Vergara –en el Gráfico 7 se ha incorporado los 

datos correspondientes al siglo XVIII para situar las piezas realizadas por Vergara en-

tonces pero que llegaron a la seda de la Real Academia madrileña a mediados del siglo 

XIX–. Fue precisamente en el contexto académico madrileño donde se produjeron las 

primeras copias decimonónicas de Joanes. Barceo, Verdejo y Guerrero fueron los pinto-

res encargados de ello, y el motivo elegido por unanimidad fue la Santa Cena.

No es hasta 1825 cuando se incorporan las primeras piezas de Joanes en las colec-

ciones de estampas españolas y extranjeras. En Colección lithografica de cuadros del rey 

se incorporó a Santa Cena, Salvador y cuatro de las pinturas del ciclo de san Esteban. 

Se incorporó una de estas últimas, además en Musée de peintures et de sculptures y 

Vargas Machuca hizo una estampa. 

Entre los años cuarenta y setenta, el estudio de Joanes en Madrid fue muy puntual y 

reducido prácticamente a la reproducción de piezas citadas. En 1848 se incorporó una 

estampa que reproducía su autorretrato en Annals of the Artists of Spain, en 1870 Sagra-

da Familia en Cuadros selectos de la Real Academia y en 1879 y mediante fotografía, Ecce 

homo en Musée du Prado a Madrid.

En cuanto a su copia y estudio en los salones del Prado, se produjo intermitentemen-

te –en los años 1886, 1888, 1892 y 1898  no hay constancia de ello–. Tal y como muestra 

el Gráfico 7, en 1884 y entre 1894-1896 se produjo los momentos de mayor referencia 

de sus obras. En el primer caso llegó a las cuatro copias, y en 1894 a las ocho –el núme-

ro mayor de copias del maestro en nuestro análisis–. Al estudio de piezas ya citadas, a 

partir de 1882 se incorporaron Cristo, Aaron, Melquídias y Ecce homo.
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Gráfico 8. Evolución del estudio, las copias y los registros de copia de Zurbarán (ss. 
XVIII-XIX)

Zurbarán fue uno de los maestros referenciados y estudiados en ambos siglos aun-

que su copia no experimentó un auge vertiginoso como otros. Consta, tal y como se 

observa en el Gráfico 8, el inicio de su copia en la década de los años ochenta del siglo 

XVIII a través de dos estudios de estampa dispersos: el de Salvador Carmona y Vázquez. 

A estos le siguen el dibujo y la estampa de Santa Margarita de Cortona, incorporada en 

la Compañía para el grabado, y San Francisco de Asís, que hizo lo propio en la Colección 

de cabezas de asuntos devotos.

A lo largo del siglo XIX el estudio de Zurbarán siguió siendo muy puntual y minori-

tario. Contribuyó a ello Voyage pittoresque et historique de l’Espagne –se incorporó una 

estampa–, Musée de peintures et de sculptures –San Antonio, San Pedro Nolasco y san 

Ramón de Peñafuerte y San Buenaventura sosteniendo un crucifijo milagroso–, Colección 

lithographica de cuadros del rey –Visión de san Pedro Nolasco y Aparición de san Pedro a 

san Pedro Nolasco–, Annals of the Artists of Spain –su autorretrato–, El Arte en España 

–San Jacobo de la Marca– y Murillo and the spanish school of painting –Santo y San Fran-

cisco en oración–. 

El proyecto que mayor estudio hizo de Zurbarán en el siglo XIX fue Cuadros selectos 

de la Real Academia. Lo hizo entre 1863 y 1877, dibujando y estampando cinco de las 

pinturas del autor conservadas en la institución –Fray Hernando de Santiago, Fray Pe-

dro Machado, Fray Francisco Zumel, Fray Jerónimo Pérez y Visión del Beato Alonso Rodrí-

guez–. Paradójicamente, a diferencia de lo que ocurre con el resto de pintores analiza-

dos hasta el momento, en el Museo del Prado únicamente se recoge un estudio a partir 

de San Pedro Nolasco de Zurbarán, realizado en 1897 por parte de Ortíz.
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Gráfico 9. Evolución del estudio de los pintores españoles (s. XVIII)
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Gráfico 9. Evolución del estudio de los pintores españoles (s. XVIII)
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Gráfico 11. Estudio de los pintores españoles de Época Moderna (ss. XVIII-XIX)
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Los Gráficos 9, 10 y 11 muestran la información total tratada a lo largo de nuestro 

estudio, correspondiente a los siglos XVIII, XIX y el conjunto de ambos. La tendencia 

general que se observa es que el estudio y la reproducción de los maestros españoles 

de Época Moderna se iniciaron prácticamente en todos los casos a partir de la segunda 

mitad del siglo XVIII –a excepción de Murillo, que ya ocurrió en los primeros años de esa 

misma centuria–. En ello tuvo mucho que ver la actividad de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y los proyectos de grabado que, paulatinamente, nacieron en-

tonces en España. Fruto de ello es el gran pico de copias que obtuvo Velázquez, superior 

a cuarenta. Esta situación permitió que se incorporaran otros tantos maestros pintores 

del pasado del mismo ámbito: Cano, Zurbarán, Ribera, Cerezo, Joanes, Antolínez, Cés-

pedes, Coello, Escalante, Muñoz, Pareja, Ribalta y Pereda. 

El siglo XIX tuvo una tendencia muy parecida. Desde 1800 y hasta los años ochen-

ta, la copia de los maestros españoles de Época Moderna en ningún caso sobrepasó 

la cincuentena de veces en un año. Aunque algunos de los maestros menores ya no 

fueron usados como motivos de copia –Antolínez, Céspedes y Muñoz–, otros muchos 

los tomaron en testigo. Ellos fueron Carreño, Morales, Navarrete el Mudo, Pantoja de 

la Cruz, Caxés, Leonardo, Orrente, Prado, Arias, Cabezalero, Castello, Herrera el Viejo, 

Pareja y Villavicencio. Algunos picos de interés corresponden a las reproducciones en 

estampas de los proyectos españoles de medianos de siglo, sobre todo Colección litho-

grafica, Galería de cuadro escogidos, Cuadros selectos de la Real Academia y El Grabador 

al Aguafuerte. 

En todo caso, el auge del estudio del cual tenemos constancia corresponde a los 

datos de los cuales disponemos referentes a la copia en el Museo del Prado. Aunque 

probablemente con anterioridad para el desarrollo de esta actividad ya se tuvieron pre-

senten estos maestros, es a partir de los datos de 1882 cuando se comprueba su mul-

tiplicación. Ello explica las crestas ascendentes de Velázquez y Murillo, que superan las 

doscientas cincuenta copias anuales; y las correspondientes al estudio de Ribera y El 

Greco.
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Sumatorio 3. 2.  Copia total de los pintores españoles (ss. XVIII-XIX)

Año Total

1703 1
1710 1
1715 1
1723 1
1732 1
1745 1
1748 1
1750 9
1759 2
1760 6
1763 6
1770 4
1775 3
1776 11
1778 44
1779 2
1780 5
1781 3
1783 14

1786 1

1787 5
1788 3
1790 12
1792 10
1793 6

1794 6
1795 22
1796 12

1797 16
1798 21
1799 53
1800 10
1801 6
1802 7
1803 3

1863 32
1864 10
1865 3
1866 2
1867 5
1868 2
1869 16
1870 9
1871 8
1872 5
1873 64
1874 17
1875 27
1876 18
1877 6
1878 16
1879 20
1880 9
1881 4

1882 178
1883 281
1884 194
1885 103
1886 54
1887 208
1888 308
1889 338
1890 271

1891 331

1892 276

1893 286

1894 397
1895 468
1896 587
1897 564
1898 400
1899 505

Total: 6675

1804 21
1805 12
1806 20
1807 8
1808 1
1809 16
1816 3
1818 1
1819 1
1820 5
1824 2
1825 13
1826 25
1828 1
1829 40
1830 1
1831 1
1832 36

1834 10
1836 4
1837 1
1839 1
1840 10
1841 4
1842 7
1843 2
1844 16

1847 2

1848 11

1850 11

1854 1
1855 2
1856 2
1857 11
1858 19
1861 19
1862 4
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Gráfico 12. Estudio de los pintores españoles de Época Moderna (ss. XVIII-XIX)
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El Gráficos 12 muestra la información del Sumatorio 3. 2. en el cual se recopila el total 

de reproducciones de todos los maestros españoles realizados en el entorno madrileño 

a lo largo de los siglos XVIII y XIX. 

Se trata de un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y en él se diferencian fun-

damentalmente tres episodios temporales. El primero se articula desde 1701 y hasta 

1760 y corresponde a la Guerra de Sucesión y la etapa anterior y a la primera actividad 

de la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La línea de datos 

es bastante estable, aunque no asciende a más de dos copias al año de media. 

El segundo episodio se extiende hasta 1881 y en él se desarrollaron múltiples ini-

ciativas de copia –todos los proyectos de estampas nacionales e internacionales, los 

primeros concursos y las exposiciones de la Real Academia madrileña, se produjo la 

Francesada con el expolio de piezas originales, se abrieron las puertas del Museo del 

Prado, se organizaron las primeras Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, etc.– En 

un 72’5% de estos años, la copia de nuestros maestros no sobrepasó las diez copias por 

año. Del 27’5% restante, en el 39’9% de los casos se superaba las veinte copias y sólo 

en el 18% las treinta. En esta actividad tan irregular, además, cabria indicar que en 1778 

se realizó un total de cuarenta y cuatro copias –ello se debía, fundamentalmente, a la 

labor de Goya–, en 1799 cincuenta y tres –a raíz de la edición de la Cartilla para aprender 

a divuxar de Ribera y la actividad de Colección de cabezas de asuntos devotos y la Com-

pañía para el  grabado–, y en 1873 sesenta y cuatro –a consecuencia de la actividad de 
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Annals of the Artists of Spain, El Grabador al Aguafuerte, Murillo and the spanish school 

of painting, Musée du Prado a Madrid y Cuadros selectos de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando–.

El tercer y último episodio agrupa las copias de maestros españoles realizadas desde 

1882 hasta 1899. Aunque aparecen otras informaciones, el gran grueso de datos es el 

que hemos extraído con el vaciado de registros de copia del Museo del Prado. Se expe-

rimentó un auge de vértigo en estas fechas, especialmente en la copia de Velázquez y 

Murillo, aunque sumaron también posiciones la copia del resto de pintores españoles 

estudiados. Se consiguieron números totales de copia hasta entonces impensables: 

mientras que en 1881 sólo se han recogido cuatro, en el año siguiente se experimentó 

un crecimiento de más del 42%, llegando a las ciento setenta y ocho copias. En prácti-

camente todos los años siguientes se supera esta cifra –a excepción de 1885, con ciento 

tres, y en 1886, con cincuenta y cuatro–. En cinco ocasiones se superarán las doscientas 

copias de nuestros maestros –en 1883, 1887, 1890, 1892 y 1893– y en cuatro las trescien-

tas –en 1888, 1889, 1891 y 1894–. Además, en los últimos cuatro años se conseguirán 

picos altísimos de copia, que superarán en dos ocasiones las cuatrocientas –en 1895 y 

1898– y en tres las quinientas –en 1896, 1897 y 1899–. 

No obstante, no consta la copia objeto de nuestro análisis en los siguientes años: 

1700-1702, 1704-1709, 1711-1714, 1716-1722, 1724-1731, 1733-1744, 1746, 1747, 1749, 1751-

1758, 1761, 1762, 1764-1769, 1771-1774, 1777, 1782, 1784, 1785, 1789, 1791, 1810-1815, 

1821-1823, 1827, 1833, 1835, 1838, 1845-1846, 1849, 1851-1853 y 1859-1860. Por lo tan-

to, en el 45% del total de los años estudiados. En cambio, el año en el cuál se realizó un 

mayor número de copias de ambos siglos fue en1896, llegando al total de quinientas 

ochenta y siete.

La tendencia general del Gráfico 12, a pesar de su desigual frecuencia, muestra la 

consolidación del estudio de los pintores españoles de Época Moderna en el entorno 

madrileño y ya en el siglo XIX, y especialmente en sus últimos años, su ascenso indis-

cutible.
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Gráfico 13. Técnicas usadas en el estudio y copia de los pintores españoles de Épo-

ca Moderna (ss. XVIII-XIX)

El Gráfico de barras 13 incide en las técnicas más usadas para realizar copias de los 

maestros españoles de Época Moderna en los siglos estudiados. En la mayoría de los 

casos –en más de cinco mil ocasiones– no se ha podido concretar cuál de ellas fue la 

elegida, aunque es muy probablemente que la gran cantidad de copias sin técnica es-

pecifica del Museo del Prado tuvieron que ver con materiales que permitieran rapidez 

de acción, superposición de colores y facilidad en el secado –sería frecuente, entonces, 

el uso del carbón, el pastel y la acuarela–. 

La técnica que más datos constan de su uso es el grabado. Esto ocurrió tanto en el 

siglo XVIII como en el siglo XIX, y lo hizo en sus múltiples variedades –grabado dulce, 

aguafuerte, aguatinta, etc.– y a través de un amplio abanico de proyectos e iniciati-

vas. Aunque los mayoritarios fueron la Compañía para el grabado de los cuadros de 

los Reales Palacios –en el siglo XVIII–, Colección lithographica, Cuadros selectos de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y El Grabador al Aguafuerte –en el XIX–, 

otros tantos nacionales e internacionales contribuyeron a difundir las composiciones 

elegidas de los pintores españoles. La segunda técnica más frecuente para la copia de 
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nuestros maestros es la pintura al óleo. Se trata de una técnica tradicional que permitía 

reproducir con la mayor veracidad plástica posible el aspecto, el estilo y las composicio-

nes originales. Su copia era muy valorada tanto por parte de los estudiantes que quería 

asimilar los conocimientos técnicos de los maestros como por parte de sus receptores, 

especialmente los coleccionistas que las incluyen en sus fondos. Su uso se desarrolló en 

ambos siglos y se relacionaba con la actividad de la Corte, a través de los encargos de 

personalidades influyentes del momento, y con las iniciativas docentes y expositivas de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

La fotografía también obtiene una buena representación en el Gráfico a pesar de ser  

la técnica de reproducción de la imagen más nueva de todas las tratadas –se empezó a 

vincular con la reproducción de fondos artísticos en el entorno madrileño en 1873–. Ella 

permitió una difusión precisa e instantánea de las peculiaridades de la pintura españo-

la dentro y fuera de España. Tal fue su importancia que substituiría progresivamente 

la ilustración de compendios artísticos, enciclopedias, revistas y publicaciones de todo 

tipo desde inicios del siglo XX.

Otras técnicas utilizadas con la finalidad de estudio son la pintura en acuarela, es-

pecialmente en el entorno del Museo del Prado; el dibujo, que se podría desarrollar 

mediante carbón –así se especifica en dos casos–, sanguina, clarión, etc.; la aguada, la 

pintura en miniatura y el pastel.
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Conclusiones

A lo largo de nuestra investigación se han ido presentando razones y testimonios 

que dan eco del tratamiento y el uso de las pinturas españolas de Época Moderna como 

modelos a seguir en el entorno artístico madrileño de los siglos XVIII y XIX. 

Ello se debe al análisis de un variado grupo de fondos manuscritos e impresos, fun-

damentalmente conservados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 

Archivo de Palacio, la Real Biblioteca, el Archivo del Museo del Prado y la Biblioteca 

Nacional de España. También se debe a la lectura de numerosos estudios y monografías 

y la investigación acerca de las principales colecciones artísticas del ámbito madrileño 

–en esencia, la de la Real Academia, Calcografía Nacional, el Museo del Prado y Pa-

trimonio Nacional, además del Museo Lázaro Galdiano, Museo Cerralbo, Museo de la 

Historia de Madrid, Museo del Romanticismo y la colección artística de la Universidad 

Complutense–.

La llamada «pintura española» ha sido un concepto acumulativo y cambiante en 

cuanto a su valoración con el paso de los años. Ya en los dos siglos estudiados se detec-

taron claramente sus maestros y las obras más importantes y, por lo tanto, los referen-

tes plásticos de esta escuela. 

En realidad, en el contexto artístico español en lugar de hablar de un redescubri-

miento –como diría Furió– de los pintores «clásicos españoles» por parte de un sector 

de la población, debería de hablarse de su contacto con la tradición pictórica en tres 

fases: el conocimiento parcial de sus artífices y obras (1700-1760), donde destacaron 

las reflexiones de Palomino y las copias de Tovar, referenciado a su vez en el XIX como 

habilidoso copista de Murillo; la ampliación de este conocimiento y su diversificación en 

cuanto a maestros y piezas (1761-1881), una dilatada etapa que acogió a teóricos como 

Ponz, Jovellanos y Ceán Bermúdez y numerosos copistas, entre los que destaca Goya, 

Esteve, de Aguirre, los hermanos Salvador Carmona, Alonso, Millán y Martínez Apa-

rici; y el auge valorativo de algunos de estos pintores junto con la progresiva difusión 

de un amplio abanico de autores menos populares (1882-1899), fruto de la alineación 

de varios factores como la realización de grandes proyectos de estampas nacionales e 

internacionales, la apertura del Museo del Prado, la organización de las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes y los cambios de la sensibilidad estética.
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Nuestra investigación determina que Velázquez fue el pintor más copiado en el ám-

bito madrileño tanto en el siglo XVIII como en el XIX (según hemos contabilizado, cómo 

mínimo ocurrió así en 3.099 ocasiones). Y que Murillo (2.792) y Ribera (373) fueron el 

segundo y el tercero, respectivamente, en ambos casos. Los motivos de representa-

ción más difundidos de estos maestros fueron mayoritariamente temas religiosos y, en 

el caso de Velázquez, a estos les acompañaban la serie de retratos de monarcas de la 

casa Austria y de otras personalidades de relevancia del círculo cortesano del siglo XVII. 

Según los maestros, las obras copiadas más frecuentes fueron:

• Velázquez: Cristo –el motivo predominante en el siglo XIX–, llamado también Cris-

to de San Plácido; los retratos ecuestres de la dinastía de los Austria, el retrato de 

grupo Los borrachos, los fabuladores Menipo y Esopo –esta última, su pintura más 

copiada en el siglo XVIII–, Las meninas y varios de sus retratos de bufones de la 

corte.

• Murillo: Inmaculada Concepción –el gran tema de estudio decimonónico, a raíz del 

cuál Murillo se conocera también como el principal pintor immaculista–, Los niños 

de la Concha, Sagrada Familia del pajarito, Dolorosa, El divino pastor y su Autorretra-

to de juventud –la pieza más referenciada en el siglo XVIII–.

• Ribera: las representaciones de santos masculinos, principalmente San Jerónimo 

–su obra más copiada en el siglo XIX– y también San Bartolomé, San Andrés, San 

Pedro y San Juan Bautista –la más frecuente en el XVIII–.

Según nuestro análisis, los pintores españoles que ocuparon las siguientes posicio-

nes en el ranking de los maestros más reproducidos varían de nombre y de orden en los 

dos períodos estudiados. En el siglo XVIII, al trío pictórico anterior le siguen el listado 

Cano, Cerezo, Zurbarán, Muñoz, Joanes, Pereda, Ribalta Céspedes, Antolínez, Escalan-

te y Coello. En cambio, en el siglo XIX se redescubre tras un largo silencio a El Greco, 

que toma la cuarta posición en los autores de mayor influencia, y prosigue una larga lis-

ta compuesta por Joanes, Cano, Carducho, Zurbarán, Sánchez Coello, Cerezo, Carreño, 

Morales, Navarrete el Mudo, Coello, Pereda, Pantoja de la Cruz, Ribalta, Caxés, Leonar-

do, Orrente, Prado, Tovar –el principal copista de Murillo del siglo XVIII– Arias, Cabe-

zalero, Escalante, Herrera el Viejo, Pareja y Villavicencio. Se produjeron, pues, fluctua-

ciones respecto a la puesta en valor de estos maestros menos habituales, aunque la 

tendencia general se inclinaría por permitir conocer un mayor número de ellos y de sus 
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obras pictóricas. Se constata que la valoración artística póstuma de estos maestros es-

pañoles es provisional, cambiante y responde a un consenso estético, cultural y social.

En el siglo XVIII, la estima del conjunto de artistas españoles estaba estrechamente 

conectada con el sector intelectual que simpatizaba con la tradición barroca. Sus teóri-

cos y sus pintores interpretaron las obras de estos artífices como dignos representantes 

de su época, como iconos de pasados tiempos de gloria y como la personificación de 

lo propio y lo particular de la escuela artística y del carácter español. Por esta razón los 

maestros barrocos fueron adquiriendo un gran valor simbólico y propagandístico. En el 

siglo XIX, y sobre todo con el punto y final de la Francesada, la visión de la historia y el 

arte del pasado se ensalzaron de forma generalizada y se fueron adaptando a los obje-

tivos de la perspectiva nacional, hecho que coincide con el aumento de la frecuencia del 

estudio de los autores españoles.5631Ocurrió así mientras existía una gran competencia 

entre las naciones europeas que trabajaban para demostrar su prestigio pasado y su 

influencia presente.5642

El arte español de la primera mitad de la centuria se caracterizó por su esencia na-

cionalista, cosa que se refleja en la elección de los temas históricos reproducidos en los 

concursos académicos y en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Este no fue el 

único recurso ideado para «españolizar»5653la visión de la Historia del Arte de los siglos 

XVI y XVII, ya que a finales del siglo XIX fueron apareciendo las primeras historias espe-

cíficas de su pintura, en las que se atribuyan calificativos propios y diferenciales a estos 

artífices –por ejemplo, se destacaba su «aspereza» y la «honradez» del naturalismo, 

que eran capaces de representar en el lienzo, algo propio de quién «pinta la raza»–.5664

563   «Una historia común, o lo que más tarde se ha denominado una ‘memoria colectiva’, era 
parte esencial de esa cultura que, según la concepción nacionalista, debían compartir los ciuda-
danos de un mismo Estado», ÁLVAREZ JUNCO, José: Mater dolorosa…, 2009, p. 195.
564   Úbeda de los Cobos apuntaba esta situación con claridad: «(...) había una feroz compe-
tencia de naciones a otras, el debilitamiento de un mito cultural implicaba de prestigio nacional 
inasumible en un patriotismo que empezaba a despegar», ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: «La 
reivindicación nacionalista… op. cit.», 2001, p. 303.
565   Ibid., pp. 256-258.
566   «La plenitud de la pintura nacional, para estos historiadores del arte [Manuel Gómez Mo-
rano, Emilio Lafuente Ferrari] que con tanta facilidad introducían valoraciones políticas, se al-
canzaba en el XVII, con la escuela castellana y andaluza (y en especial Ribalta, prototipo del 
realismo español, caracterizado, según Elías Tormo, por ‘esa particular aspereza, esa honra-
dez, esa cosa varonil, algo despeinada, pero [258] vital’; curiosa coincidencia con la ‘ruda virili-
dad’ que Camón Aznar encontraba en las texturas de Zurbarán, ‘pintor racional porque pinta la 
raza’)», Ibid., pp. 257-258.

574

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES



En los dos siglos estudiados, el arte fue usado como altavoz de unos ideales deter-

minados al servicio de la utilidad pública y la educación pedagógica, artística y moral. 

La influencia de los monarcas, los hombres del Estado, las instituciones, los proyectos 

artísticos y los intelectuales fue fundamental para difundir el gusto por las pinturas es-

pañolas, ya que la mayoría de estas piezas formaban parte de sus colecciones artísticas. 

La fundación y el desarrollo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue el 

gran puntal a partir del cual se fundamentó el estudio de las composiciones españolas 

de Época Moderna. También lo fue el nacimiento y desarrollo de los proyectos espa-

ñoles y extranjeros de difusión de estampas en los siglos XVIII y XIX, la organización de 

las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y la realización de los primeros ejercicios 

fotográficos en las pinacotecas. A ellos se sumó la apertura y el desarrollo de las pri-

meras actividades del Museo Nacional del Prado, que permitió un contacto directo con 

estos maestros de mayor frecuencia y mayor accesibilidad al público aficionado al arte.  

Desde entonces, ya no era estrictamente necesario ser alumno de la Real Academia, o 

tener buenos contactos institucionales, para visualizar de cerca estos fondos artísticos. 

Mediante este conjunto de iniciativas y actividades artísticas, los maestros españo-

les de Época Moderna fueron más populares dentro y fuera de España. Y este conoci-

miento no se redujo únicamente a la estela de Velázquez y Murillo, sino que también 

benefició al amplio conjunto de pintores y piezas que se ha apuntado a la largo de nues-

tro estudio. Este conocimiento permitió que tuvieran lugar todo tipo de reproducciones 

artísticas que tomaban como referentes a los maestros barrocos españoles. Algunas 

eran explícitamente copias, otras inspiraciones, algunas presentaban una mayor cali-

dad técnica, otras no destacaron especialmente por ello. Algunas nacían puramente 

como ejercicios artísticos, otras para reproducirse en las empresas de grabado, y otras 

para atender la demanda comercial nacional e internacional. Sea como fuera, todas 

ellas se convierten en testimonios de una tendencia artística, del hecho inequívoco que 

los maestros barrocos españoles fueron un gran referente artístico en el círculo ma-

drileño durante el siglo XVIII y el siglo XIX, a pesar del vaivén de las modas, las nuevas 

técnicas artísticas –por ejemplo, el uso de la litografía y la fotografía– y la llegada de 

las nuevas concepciones estéticas internacionales. Los maestros barrocos españoles se 

valoraban primeramente por su habilidad, por su naturalismo, por su técnica, y a ello 

se sumó la espiritualidad vivida en tu tiempo y el momento de fortuna histórica vivida.

A nuestro análisis cabría sumar, en un futuro, el estudio y la investigación acerca de 

estos mismos maestros españoles en otros ámbitos artísticos españoles. Por ejemplo, 

en Valencia, en relación con la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
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Bárbara (1753) y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (1768); en Sevilla, con la 

Real Escuela de las Tres Nobles Artes (1771) y la Real Academia de Bellas Artes de Santa 

Isabel de Hungría (1827); en Zaragoza, con la Escuela de Dibujo de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País (1784) y la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 

San Luis (1792); o en Valladolid, a través de la Real Academia de Bellas Artes de la Pu-

rísima Concepción de Valladolid (1783). También respecto a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos de las Nobles Artes de México (1783) y la producción artística de las 

colonias americanas. 

Esto es, el estudio amplio y comparativo del centro artístico –Madrid– y las periferias 

en relación con el uso de «nuestros pintores» –u otros maestros españoles específicos 

de cada ámbito geográfico– en el desarrollo de las actividades artísticas de los siglos 

XVIII y XIX. Esta información aún permitiría unir más cabos sueltos en relación con el 

trato de la propia tradición artística en las Españas a los largo de estos dos siglos decisi-

vos artística e históricamente.

En todo caso, se determina que la copia artística en el XVIII y el XIX en España nun-

ca fue algo poco frecuente ni despectivo, como ingenuamente se podría considerar en 

la actualidad. Sino que este recurso respondía a un proceso habitual por el cual todo 

aprendiz pasaba en su etapa formativa, principalmente, pero también a todo pintor a lo 

largo de su vida al conocer nuevas obras de maestros que pudieran despertarle curiosi-

dad o admiración. La actividad copista era expresamente recomendada desde la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, tal y como ya lo había sido en la tradición 

gremial.567 54Por lo tanto, en este período no se abandonaron ni los métodos formati-

vos tradicionales ni los referentes artísticos españoles modernos que entonces la teoría 

académica quería substituir por los modelos clásicos.

567   Incluso Velázquez realizó apuntes y pequeños esbozos en sus viajes a la Península Itálica 
a partir de las obras de los grandes maestros italianos de todos los tiempos. De hecho, recien-
temente se ha propuesto su nombre como autor de una copia de la Última Cena que Tintoretto 
pintó para la Scuola Grande di San Rocco de Venecia. Este ejercicio de estudio forma parte de la 
colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta copia realizada por Veláz-
quez formaba parte de las Colecciones Reales desde 1666, ya que en esta fecha es recogida en 
el inventario del Alcázar de Madrid. Entonces se situaría cerca de las estancias de la Audiencia 
junto con otras pequeñas piezas de Parmigianino, Tempesta y Teniers. Se trata de una pintu-
ra al óleo sobre lienzo que mide 65 x 52 cm y que se recoge en el número de inventario 631. 
MARTÍNEZ LEIVA, Gloria; RODRÍGUEZ REBOLLO, Ángel: «La Última Cena de Cristo: Velázquez 
copiando a Tintoretto», Archivo Español de Arte, LXXXIV, núm. 336, octubre-diciembre de 2011, 
pp. 313-336.
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El valor de las copias ya entonces se sostenía artística, pedagógica y comercialmen-

te, consideraciones a las que se suma hoy el valor histórico y documental, y con ello se 

explica que el propio Museo del Prado las adquiera como testigos de su pasado –tal y 

como ocurrió, por ejemplo, con las acuarelas del británico John Carter incorporadas en 

sus fondos en 2012–.

Las copias resultantes de los ejercicios académicos son, como afirmaba Morón de 

Castro parafraseando a Walter Benjamin, piezas bellas sin aura, no siempre con ese 

altísimo grado de calidad tan propio del original,5686pero que se convierten, en nuestra 

investigación, en un claro testimonio del gusto estético de la época en que se desarro-

llaron. Y todas, y cada una de ellas, permiten afirmar que la revisión, el estudio y la copia 

de la pintura española de Época Moderna fue una actividad constante en el siglo XVIII y 

que experimentó un gran auge en el siglo XIX, siendo en ambos casos un reflejo de las 

inquietudes sociales y estéticas de su momento. 

568   MORÓN DE CASTRO, María Fernando: «Originales y copias: La Ilusión en la creación», PH 
Boletín, núm. 24, 1998, p. 118.
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la Real Casa por el que le remite la instancia 
de Ventura García Solano en la que solicita 
realizar una copia de la obra ‘La adoración 
de los pastores’ de Murillo, el único inconve-
niente para autorizarlo es que dicho cuadro 
se encuentra sin marco ya que se extravió 
cuando fue remitido al Palacio Real para ser 
copiado, Madrid, Archivo del Museo Nacio-
nal del Prado, 2 de diciembre de 1859, caja 
927, legajo 11.05, expediente 6.

Documentación, 1829
Establecimiento litográfico de los cuadros del 
Rey: su creación, nombramiento de Director a 
favor de Duque de Híjar: aprobación de ven-
tas de la suscripción de 300 ejemplares de 
cada cuadernos de la colección litográfica, 
Madrid, Administración General, Bellas Ar-
tes, 1829, legajo 38, expediente 71.

Entrega de álbumes fotográficos, 1881
Documentación acerca de la entrega de los 

2.

Correspondencia de las Exposiciones Na-
cionales de Bellas Artes, 1856-1880
Correspondencia relacionada con la convo-
catoria de Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes, Madrid, Archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 1856-
1880, legajo 1-55-4.

Díaz Carreño, 1899
DÍAZ CARREÑO, Francisco: Referente al 
robo de una copia de Velázquez sustraída al 
copista Fco Díaz Carreño, Madrid, Archivo 
del Museo Nacional del Prado, 1899, caja 
362, legajo 11209, expediente 11.

Directores y Tenientes de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
1799
Propuestas de un plan de Estudios para la en-
señanza de los discipulos de la misma, y de 
varios arbitrios con que poder aumentar su 
obracion para ponerse en practica, Madrid, 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 1799, legajo 1-18-16.

Director del Real Museo, 1851 (a)
Minuta de oficio del Director del Real Museo 
de Pintura y Escultura al Intendente General 
de la Real Casa, por la que informa de que la 
infanta doña Amalia quiere copiar los cuadros 
de Murillo que llevan por título La Cabeza de 
Nuestro Señor (núm. 129) y La Virgen de los 
Dolores (núm. 130), Madrid, Archivo del Mu-
seo Nacional del Prado, 30 de setembre de 
1851, caja 352, legajo 18.06, expediente 21, 
documento 10.

Director del Real Museo, 1851 (b)
Minuta de oficio del Director del Real Museo 
de Pintura y Escultura al Intendente General 
de la Real Casa, por la que informa del tras-
lado al Palacio del cuadro que representa La 
virgen sentada con el niño Jesús en el regazo 
de Murillo (núm. 271) y La Virgen, el niño dios 
y San Juan de Lucas de Leyden (núm. 1062) 
para que sean copiados por la Reina Madre, 
Madrid, Archivo del Museo Nacional del 
Prado, caja 352, 30 de abril de 1851, legajo 
18.06, expediente 16, documento 3.
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353, legajo 18.09, expediente 5, documento 
1.

Intendencia, 1855 (b)
Intendencia General de la Real Casa al Direc-
tor del Real Museo por el que remite instan-
cia de Camilo Alvern solicitando autorización 
para copiar, sin descolgar y en horas oportu-
nas, los cuadros del Real Museo con el fin de 
publicar una colección de grabados a contor-
no, Madrid, Archivo del Museo Nacional del 
Prado, 11 de julio de 1855, caja 353, legajo 
18.09, expediente 7, documento 4.

Iriarte, 1797
IRIARTE, Bernardo: Carta de Bernardo Iriarte 
a Tomás Izquierdo, Biblioteca de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, Ma-
drid, 24 abril de 1797, legajo 2-38-28. 

Inventario de la RABASF, 1758
Inventario general de los bienes de la Acade-
mia, Madrid, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 1758. 

Inventarios Reales, 1772-1794
Inventarios Reales (transcripción realizada 
en 1994 desde el Museo Nacional del Prado, 
vols. 8-10): Palacio Real (1772 y adición de 
1773), Palacio de Buen Retiro (1772), Palacio 
de San Ildefonso (1774), Real Sitio de Aran-
juez (1794), Casa de Campo del Real Sitio 
de San Lorenzo (1794), Torre de la Parada 
(1794), Batuecas, Viñuelas y Zarzuela (1794), 
Real Sitio de San Ildefonso (1774) y Palacio 
de la Quinta del duque de Arco (1794).

Juntas de la RABASF, 1752-1757
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, 
Extraordinarias y Públicas. 1752-1757, Ma-
drid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1752-1757.

Libro de matrículas de la RABASF, 1752-
1778
Primer libro de matrículas en la Academia 
de San Fernando. 1752-1778, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1752-1778.

Juntas de la RABASF, 1757-1769

tres álbumes fotográficos de Braun a Alfonso 
XII en 1881, Madrid, Archivo General de Pa-
lacio, Administración General, 1881, legajo 
935.

Expedientes de fotógrafos, 1878-1914
Expedientes y libramientos hechos a diferen-
tes fotógrafos por servicios prestados a la 
Casa Real, 1878-1914, Madrid, Archivo Ge-
neral de Palacio, Administración General, 
1878-1914, legajo 411, expediente 3.

Goya y Lucientes, 1792
GOYA Y LUCIENTES, Francisco de: Informe 
sobre los estudios de la Academia, 2 fol., Ma-
drid, Archivo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 14 de octubre de 
1792, legajo 1-18-1. 

Güell, 1897
GÜELL, Hortensio: Queja efectuada por 
Hortensio Güell al no haber podido deposi-
tar lienzos al Museo por no encontrarse los 
empleagos encargados de hacerlo, Madrid, 
Archivo del Museo Nacional del Prado, caja 
381, 1897, legajo 11.206, expediente 20.

Intendencia, 1846
Normas establecidas por la Dirección del Real 
Museo para sacar del Establecimiento las co-
pias que realicen alumnos y profesores, Ma-
drid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 
14 de mayo de 1846, caja 915, legajo 35.01, 
expediente 40.

Intendencia, 1850
Intendencia General de la Real Casa por la 
que se remite instancia de Rufino Casado por 
la que solicita permiso para copiar cuadros 
del Real Sitio de San Lorenzo, Madrid, Ar-
chivo del Museo Nacional del Prado, 12 de 
junio de 1850, caja 352, legajo 18.06, expe-
diente 6, documento 2.

Intendencia, 1855 (a)
Intendencia por la que se autoriza a [Alfred] 
Destailleur, pintor francés, para colocar un 
cuadrícula en el cuadro Las Meninas de Ve-
lázquez, con el fin de sacar una copia exacta 
del mismo, Madrid, Archivo del Museo Na-
cional del Prado, 15 de mayo de 1855, caja 
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hasta 9 diciembre de 1838, 89/3. 

Juntas de la RABASF, 1839-1848
Juntas Ordinarias, Extraordinarias, Genera-
les y Públicas, Madrid, Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, desde 27 enero 
1839 hasta 6 de agosto de 1848, 90/3.

Juntas de la RABASF, 1848-1854
Juntas Ordinarias, Generales, Extraordinarias 
y Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desde 13 de agosto 
1848 hasta 17 de diciembre de 1854, 91/3. 

Juntas de la RABASF, 1855-1861
Juntas Generales, Ordinarias, Extraordinarias 
y Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desde 7 de enero 
1855 hasta 28 de diciembre de 1861, 92/3. 

Juntas de la RABASF, 1862-1865
Juntas Generales, Ordinarias y Extraordina-
rias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, desde 19 de enero 1862 
hasta 28 de diciembre de 1865, 93/3. 

Juntas de la RABASF, 1866-1869
Juntas Generales, Ordinarias y Extraordina-
rias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, desde 2 de enero 1866 
hasta 28 de junio de 1869, 94/3.

Juntas de la RABASF, 1869-1873
Juntas Generales, Ordinarias y Extraordina-
rias, Madrid, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, desde 20 de setiembre 
1869 hasta 29 de diciembre de 1873, 95/3. 

Juntas de la RABASF, 1874-1877
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 5 de enero 1874 hasta 2 julio 
1877, 96/3. 

Juntas de la RABASF, 1877-1880
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 4 de julio 1877 hasta 27 di-
ciembre 1880, 97/3.

Juntas de la RABASF, 1881-1884

Juntas Particulares, Ordinarias, Generales y 
Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desde 30 noviembre 
1757 hasta 10 diciembre 1769, 82/3. 

Juntas de la RABASF, 1770-1775
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, 
Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
desde 14 enero 1770 hasta 3 diciembre 1775, 
83/3. 

Juntas de la RABASF, 1776-1785
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, 
Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
desde 21 enero 1776 hasta 4 diciembre 1785, 
84/3. 

Juntas de la RABASF, 1786-1794
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, 
Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, desde 8 enero 1786 hasta 30 noviembre 
1794, 85/3. 

Juntas de la RABASF, 1795-1802
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, 
Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
desde 4 enero 1795 hasta 5 diciembre 1802, 
86/3.

Juntas de la RABASF, 1803-1818
Juntas Particulares, Ordinarias, Generales, 
Extraordinarias y Públicas, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, desde 2 enero 1803 hasta 28 diciembre 
1818, 87/3. 

Juntas de la RABASF, 1819-1830
Juntas Ordinarias, Generales, Extraordina-
rias, Públicas y «Preparatoria», Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
desde 24 enero 1819 hasta 19 diciembre de 
1830, 88/3. 
 
Juntas de la RABASF, 1831-1838
Juntas Ordinarias, Generales, Extraordinarias 
y Públicas, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desde 29 enero 1831 
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Libro de matrículas de la RABASF, 1784-
1795
Libros de matrículas de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, del 1 de enero de 1784 al 31 
de diciembre de 1795, Li-3-301.

Libro de matrículas de la RABASF, 1799-
1892
Libros de matrículas de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, del 1 de enero de 1799 al 31 
de diciembre de 1802, Li-3-303.

Libro de matrículas de la RABASF, 1803-
1807
Libros de matrículas de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, del 1 de enero de 1803 al 31 
de diciembre de 1807, Li-3-304.

Libro de matrículas de la RABASF, 1807-
1814
Libros de matrículas de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, del 1 de enero de 1807 al 31 
de diciembre de 1814, Li-3-305.

Libro de matrículas de la RABASF, 1814-
1815
Libros de matrículas de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, del 1 de enero de 1814 al 31 
de diciembre de 1815, Li-3-306.

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1843-1846
Año de 1843. Personas que entran á visitar el 
Real Museo de Pintura y Escultura de Madrid, 
Madrid, Archivo del Museo Nacional del 
Prado, 1843-1846,  L30. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1846-1848
Año de 1846. Personas que entran á visitar el 
Real Museo de Pintura y Escultura de Madrid, 

Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 3 enero 1881 hasta 27 octubre 
1884, 98/3. 

Juntas de la RABASF, 1884-1888
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 3 noviembre 1884 hasta 31 
diciembre 1888, 99/3. 

Juntas de la RABASF, 1889-1892
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 7 enero 1889 hasta 11 abril 
1892, 100/3. 

Juntas de la RABASF, 1892-1894
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 18 abril 1892 hasta 3 diciem-
bre 1894, 101/3. 

Juntas de la RABASF, 1894-1897
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 10 diciembre 1894 hasta 14 
junio 1897, 102/3.

Juntas de la RABASF, 1897-1900
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 21 junio 1897 hasta 23 abril 
1900, 103/3. 

Legislación, 1779, 1801, 1821, 1835-1844
Legislación. Varias disposiciones sobre ex-
traccion de pinturas y conservacion de ob-
jetos procedentes de conventos suprimidos, 
Madrid, Archivo de la Real Academia de Be-
llas Artes de Fernando, documentación de 
1779, 1801, 1821, 1835-1844, legajo 2-55-2.

Libro de matrículas de la RABASF, 1752-
1778
Libros de matrículas de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, del 1 de enero de 1752 al 31 
de diciembre de 1778, Li-3-300.
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Libro de firmas de los Señores Copiantes. 
Principio en 2 de Octubre de 1866, Madrid, 
Archivo del Museo Nacional del Prado, 
1866-1869, L33. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1869-1870
Libro de firmas de los Sers. Copiantes Prin-
cipio 27 de Junio de 1869-1870, Madrid, Ar-
chivo del Museo Nacional del Prado, 1869-
1870, L32. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1873-1878
Libro de registro de los señores copiantes. Oc-
tubre 27. 1873, Madrid, Archivo del Museo 
Nacional del Prado, 1873-1878, L34. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1882-1886
Año de 1882, Madrid, Archivo del Museo Na-
cional del Prado, 1882-1886, L1. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1887-1895
[sin título], Madrid, Archivo del Museo Na-
cional del Prado, 1887-1895, L3. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1896-1897
[sin título], Madrid, Archivo del Museo Na-
cional del Prado, 1896-1897, L2. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1898-1900
[sin título], Madrid, Archivo del Museo Na-
cional del Prado, 1898-1900, L4. 

Mayordomía Mayor del Rey, 1816, 1827
El ViceProtector de la Academia de S. Fernan-
do ha entregado al Rey N. S. un proyecto rela-
tivo à mejorar aquel establecimient.o pidien-
do entre otras cosas, que para completar una 
colección de originales de las enscuelas y au-
tores españoles, y de los estrangeros muy ce-
lebres se sirviera A. M. mandar que el primer 
pintor de Camara D. Vicente Lopez, reconozca 
todas las pinturas existentes…, Madrid, Ar-
chivo del Museo Nacional del Prado, 1816, 
1827, caja 357, legajo 11.202, expediente 3.

Madrid, Archivo del Museo Nacional del 
Prado, 1846-1848, L73. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1848-1850
Año de 1848. Personas que entran á visitar 
el Real Museo de Pintura y Escultura de Ma-
drid, Madrid, Archivo del Museo Nacional 
del Prado, 1848-1850, L74. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1850-1852
Libro-registro de los nombres de las personas 
que visitan las salas del Real Museo de Pintu-
ra y Escultura de S. M., Madrid, Madrid, Ar-
chivo del Museo Nacional del Prado, 1856, 
1850-1852, L75. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1854-1856
Libro-registro de los nombres de las personas 
que visitan las salas del Real Museo de Pintu-
ra y Escultura de S. M., Madrid, Madrid, Ar-
chivo del Museo Nacional del Prado, 1854, 
1854-1856, L29. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1856-1864
Libro de apuntes p.a Forasteros y Estrange-
ros Perteneciente al Real Museo…, Madrid, 
Archivo del Museo Nacional del Prado, 
1856-1864, L28. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1857-1858
Libro de firmas de los Copistas, Madrid, Ar-
chivo del Museo Nacional del Prado, 1857-
1858, C. 961, legajo 14.03. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1864-1870
[illegible]; 507 páginas, Madrid, Archivo del 
Museo Nacional del Prado, 1864-1870, L76. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1864-1873
Registro de Copiantes, Madrid, Archivo del 
Museo Nacional del Prado, 1864-1873, L36. 

Libro de visitas y copistas del Museo del 
Prado, 1866-1869
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de las mismas pinturas de Jordan, Adminis-
tración General, 1739, legajo 38, expediente 
30.

Permisos de copia de la RABASF, 1865-
1877
Permisos para copiar obras del Museo (1865-
1877), Madrid, Archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 1865-1877, 
legajo 1-16-40.

Permiso de fotografiado, 1865-1879
Permisos para fotografiar obras del Museo 
de la Academia, Madrid, Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1865-1879, legajo 1-16-39.

Permiso de fotografiado, 1880
Documentación promovida por los señores 
Laurent y Cía solicitando permiso para foto-
grafías dos cuadros de El Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Archivo 
General de Palacio, Administración Gene-
ral, 1880, legajo 411, expediente 5.

Préstamo de piezas de la RABASF, 1851-
1882
Préstamos de obras de las colecciones de la 
Academia para exposiciones temporales fue-
ra de España, Madrid, Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1851-1882, legajo 1-55-1

Quejas copistas, 1870-1882
Quejas por el servicio de copistas y solicitu-
des para realizar copias, Madrid, Archivo del 
Museo Nacional del Prado, 25 de enero de 
1870,  21 de marzo de 1871, 13 de noviem-
bre de 1872, 12 de diciembre de 1872, 12 de 
mayo de 1874, 17 de mayo de 1874, 18 de 
mayo de 1874, 30 de junio de 1882, caja 381, 
legajo 11.206, expediente 3.

Real Decreto, 1853
Real Decreto de 28 de diciembre de 1853 re-
lativo al modo de celebrar las exposiciones 
publicas de Bellas Artes, Madrid, Archivo de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1853, legajo 1-55-3.

Real Orden, 1840

Mayordomía Mayor de S. M. el Rey, 1855
Mayordomía Mayor de S. M. el Rey al Direc-
tor del Real Museo, por el que autoriza que 
se ponga una cuadrícula en el cuadro de Las 
Lanzas para que pueda ser copiado por Ra-
fael Suárez Santamaría, Madrid, Archivo del 
Museo Nacional del Prado, caja 353, 31 de 
diciembre de 1855, legajo 18.09, expediente 
12, documento 12.

Obras examinadas por la RABASF, 1785-
1820
Relación de obras presentadas para su exa-
men en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid, Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1785-1820, legajo 1-23-4.

Obras examinadas por la RABASF, 1821-
1830
Relación de obras presentadas para su exa-
men en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid, Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1821-1830, legajo 1-23-3.

Obras examinadas por la RABASF, 1831-
1850
Relación de obras presentadas para su exa-
men en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid, Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1831-1850, legajo 1-23-5.

Obras expuestas al público de la RABASF, 
1793-1808
Obras de los profesores, discípulos y aficio-
nados al estudio de las artes, expuestas al 
publico en las salas de la Academia en las va-
caciones de verano desde el año de mil sete-
cientos noventa y tres, hasta mil ocho cientos 
ocho, Madrid, Archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 1793-1808, 
legajo 1-55-2.

Orden de copia, 1739
Orden 9 agosto para que se entreguen à D. 
Juan Francisco Trevisani dos pinturas, copias 
de Jordans para el Palacio de Buen Retiro y 
se dé orden à los dos pintores Españoles que 
tienen sueldo de S. M. para que sequen copias 
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nando, 1854-1895, legajo 1-55-5.

Reglamentación de visita al Museo del 
Prado, 1863
Reglas que para el buen órden y decoro de 
este Real Establecimiento deben observar 
los individuos que concurran á sus salas y ga-
lerías en los días que no sean de esposicion 
pública, Madrid, Archivo del Museo Nacio-
nal del Prado, 1863, caja 359, legajo 111.01 
(A-75-bis) 5.

Robo de copia, 1899
Referente al robo de una copia de Velázquez 
sustraída al copista Fco Díaz Carreño, Ma-
drid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 
1899, caja 362, legajo 11209, expediente 11.

Suscripciones, 1826-1832
Subscripciones de S.M. a los cuadernos de la 
Colección litográfica de cuadros de los Rea-
les Museos, Palacios y Establecimientos Pú-
blicos, Madrid, Archivo General de Palacio, 
Administración General, 1826-1832, legajo 
411, expediente 7.

Traslado de piezas para su copia, 1856
Cuadro de Murillo (la Concepción, n 229 del 
catalogo) que se traslada a Palacio, para su 
copia, Madrid, Archivo General de Palacio, 
Administración General, 1856, legajo 30, ex-
pediente 83.

Traslado de piezas para su copia, 1857
Solicitudes y devoluciones de cuadros para 
ser copiados en Palacio por las infantas, Ma-
drid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 
5 de febrero de 1857, caja 927, legajo 11.05, 
expediente 21.
 
Traslado de piezas para su copia, 1858
Solicitudes y devoluciones de cuadros para 
ser copiados en Palacio por las infantas, Ma-
drid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 
10 de març de 1858, caja 927, legajo 11.05, 
expediente 34.

Traslado de piezas para su copia, 1859
Solicitudes y devoluciones de cuadros para 
ser copiados en Palacio por las infantas, Ma-
drid, Archivo del Museo Nacional del Prado, 

Real Orden Circular por la que se dispone que 
todos aquellos artistas que realicen copias de 
las obras que forman parte de las Reales co-
lecciones deben dejar una copia a lápiz con el 
fin de dar origen a una colección o álbum que 
se conservará en cada dependencia, Madrid, 
Archivo del Museo Nacional del Prado, 11 
de agosto de 1840, caja 350, legajo 18.03, 
expediente 8, documento 4.

Real Orden, 1846 (a)
Real Orden por la que se dispone el traslado 
al Real Palacio de los cuadros de Murillo nú-
mero 275 y 219, para ser copiados por la Rei-
na, Madrid, Archivo del Museo Nacional del 
Prado, 17 de junio de 1846, caja 351, legajo 
18.05, expediente 8, documento 1.

Real Orden, 1846 (b)
Real Orden por la que se dispone el traslado 
de la obra «Cristo crucificado» de Murillo al 
Palacio Real para ser copiado por la Reina 
madre, Madrid, Archivo del Museo Nacional 
del Prado, 28 de noviembre de 1846, caja 
351, legajo 18.05, expediente 10, documen-
to 2.

Real Orden, 1847
Real Orden por la que aprueba el presupuesto 
para la ejecución de una pieza cerrada para 
guardar los cuadros, colores, lienzos y otros 
efectos de los copiantes, Madrid, Archivo del 
Museo Nacional del Prado, 14 de febrero de 
1847, caja 351, legajo 18.05, expediente 14, 
documento 1.

Reglamentación de copia de la RABASF, 
1819
Órdenes que han de observar los discípulos 
de la Real Academia de S. Fernando, que 
tienen permiso para dibujar y pintar en sus 
galerías, y es como sigue…, Madrid, Archivo 
de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 25 de junio de 1819, legajo 4-54-
39, documento  54-39-1.

Reglamentación de las Exposiciones Na-
cionales de Bellas Artes, 1854-1895
Reglamentos para las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes, Madrid, Archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
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liano, 1862-1869.

Alabern Casas, 1859 y 1861 
ALABERN CASAS, Camil: Galería de cua-
dros escogidos del Real Museo de Pinturas de 
Madrid: grabados sobre acero por el sistema 
alemán-francés, con texto histórico y descrip-
tivo, 2 t., Madrid, Tejado á cargo de Rafael 
Ludeña, 1859 y 1861.

Anónimo, 1778 (a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estam-
pas de pinturas de Velázquez hechas por 
Goya]», Gaceta de Madrid, núm. 30, 28 de 
julio de 1778, p. 300. 

Anónimo, 1778 (b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estam-
pas de pinturas de Velázquez hechas por 
Goya]», Gaceta de Madrid, núm. 66, 22 de 
diciembre de 1778, p. 640. 

Anónimo, 1788
ANÓNIMO: «[Premio de Bellas Artes]», 
Diario de Madrid, núm. 147, 26 de mayo de 
1788, pp. 578-579. 

Anónimo, 1800
ANÓNIMO: «[Venta de estampas de Simón 
Brieva]», Gaceta de Madrid, núm. 37, viernes 
9 de mayo de 1800, p. 380.

Anónimo, 1804
ANÓNIMO: «[Exposición de la Academia de 
San Fernando]», Gaceta de Madrid, núm. 53, 
3 de julio de 1804, p. 591. 

Anónimo, 1816
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estam-
pas de pinturas de Velázquez hechas por 
Goya]», Gaceta de Madrid, 19 de septiembre 
de 1816, pp. 1019-1020. 

Anónimo, 1826
ANÓNIMO: «[Colección litográfica de los 
Mejores Cuadros que posee S.M.]», Gaceta 
de Madrid, núm. 53, 4 de abril de 1826, p. 
161. 

Anónimo, 1831
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estam-

26 de febrer de 1859, caja 927, legajo 11.05, 
expediente 41.

IMPRESOS

AA. VV., 1726-1739
AA. VV.: Diccionario de la lengua castellana 
en que se explica el verdadero sentido de las 
voces, su naturaleza y calidad, con las phra-
ses o modos de hablar, los proverbios o refra-
nes, y otras cosas convenientes al uso de la 
lengua. Dedicado al Rey Nuestro Señor Don 
Phelipe V. (que Dios guarde) a cuyas reales 
expensas se hace esta obra, 6 t., Madrid, 
Joaquin Ibarra, 1726-1739.

AA. VV., 1791
AA. VV.: Retratos de los españoles ilustres 
con un epítome de sus vidas, Madrid, Im-
prenta Real de Madrid, 1791.

AA. VV., 1823
AA. VV.: Notice des tableaux esposés jusqu’à 
présent dans le Musée Royal de Peinture au 
Prado, Madrid, Chez Ibarra, 1823. 

AA. VV., 1828
AA. VV.: Notice des Tableaux exposés jusqu’à 
présent dans la Galerie du Musée du Roi, Ma-
drid, Chez Ibarra, 1828. 

AA. VV., 1828
AA. VV.: Noticia de los cuadros que se hallan 
colocados en la Galería del Museo del Rey 
Nuestro Señor, sito en el Prado de esta corte, 
Madrid, Hija de D. Francisco Martínez Dávi-
la, 1828.

AA. VV., 1853
AA. VV.: «Parte Oficial. (…) Ministerio de 
Fomento. Escuelas especiales. Reglamen-
to aprobado por S. M. para la ejecución del 
Real decreto de 28 de diciembre de 1853 so-
bre esposiciones públicas de obras de Bellas 
Artes (…)», Boletín Oficial de Madrid, núm. 
143, 14 de junio de 1854. 

AA. VV., 1862-1869
El Arte en España, revista quincenal de las 
ARTES del dibujo, 8 tomos, Madrid, M. Ga-
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Goya]», Gaceta de Madrid, 21 de agosto de 
1850, p. 4. 
 
Alcahalí, 1897
ALCAHALÍ, José Maria de Libori y Pardines, 
barón de: Diccionario de artistas valencia-
nos, Valencia, Federico Domènech, 1897.

Anónimo, 1864 (a)
ANÓNIMO: «[Edición de los Caprichos y 
venta de estampas de las pinturas de Ve-
lázquez (de Goya)]», Gaceta de Madrid, 4 de 
junio de 1864, p. 4. 

Anónimo, 1864 (b)
ANÓNIMO: «[Edición de los Caprichos y 
venta de estampas de las pinturas de Veláz-
quez (de Goya) – exactamente igual que el 
anuncio de Anónimo, 1864 (a)]», Gaceta de 
Madrid, 5 de junio de 1864, p. 4. 

Anónimo, 1864 (c)
ANÓNIMO: «[Edición de los Caprichos y 
venta de estampas de las pinturas de Veláz-
quez (de Goya) – exactamente igual que el 
anuncio de Anónimo, 1864 (a)]», Gaceta de 
Madrid, 6 de junio de 1864, p. 4. 

Anónimo, 1864 (d)
ANÓNIMO: «[Edición de los Caprichos y 
venta de estampas de las pinturas de Veláz-
quez (de Goya) – exactamente igual que el 
anuncio de Anónimo, 1864 (a)]», Gaceta de 
Madrid, 8 de junio de 1864, p. 4. 

Anónimo, 1869 (a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya)]», Gaceta de 
Madrid, núm. 56, 25 de febrero de 1869, p. 4.

Anónimo, 1869 (b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 81, 22 de marzo de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-

pas de pinturas de Velázquez hechas por 
Goya]», Gaceta de Madrid, 20 de octubre de 
1831, p. 576. 

Anónimo, 1831
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estam-
pas de pinturas de Velázquez hechas por 
Goya]», Gaceta de Madrid, núm. 134, 1 de 
noviembre de 1831, p. 597. 

Anónimo, 1834
ANÓNIMO: «Exposición de los objetos de 
las bellas artes [en la Academia de San Fer-
nando]», Eco del Comercio, núm. 160, 7 de 
octubre de 1834, p. 4. 

Anónimo, 1840 (a)
ANÓNIMO: «Exposición de la Academia de 
San Fernando», Semanario Pintoresco Es-
pañol, núm. 43, 25 de octubre de 1840, pp. 
339-340. 

Anónimo, 1841 
ANÓNIMO: «Exposición de 1841 [en la Real 
Academia de Bellas Artes de S. Fernando]», 
El Conservador, núm. 5, 3 de octubre de 
1841, pp. 13-17. 

Anónimo, 1843
ANÓNIMO: «[Necrológica de Rosario Weiss, 
por Juan Antonio de Rascón Navarro]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 3.286, 20 de septiem-
bre de 1843, pp. 3-4.

Anónimo, 1844
ANÓNIMO: «[Exposición de la Academia de 
S. Fernando]», El Clamor Público, núm. 126, 
24 de septiembre de 1844, p. 3. 

Anónimo, 1848-1849
ANÓNIMO: «Variedades. Observaciones 
sobre la patria del pintor José Ribera, llama-
do el Españoleto», Boletín Enciclopédico de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
vol. V, 1848-1849, pp. 117-119; 135-137, 164-
167, 183-189, 206-209, 230-232, 307-311, 
359-363, 380-384, 408-410.

Anónimo, 1850
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de estam-
pas de pinturas de Velázquez hechas por 
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(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 150, 30 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 151, 31 de mayo de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 152, 1 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 154, 3 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 158, 7 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 159, 8 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 160, 9 de junio de 
1869, p. 4. 

prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 142, 22 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 143, 23 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (e) 
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 144, 24 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 146, 26 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 148, 28 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (h)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 149, 29 de 
mayo de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
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tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 174, 23 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 178, 27 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 179, 28 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 180, 29 de junio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 181, 30 de junio de 
1869, p. 6. 

Anónimo, 1869 (z)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 182, 1 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 183, 2 de julio de 

Anónimo, 1869 (o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 161, 10 de 
junio de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 162, 11 de 
junio de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 168, 17 de 
junio de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 169, 18 de 
junio de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (s)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 170, 19 de 
junio de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 172, 21 de 
junio de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
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ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 195, 14 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 196, 15 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 198, 17 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 199, 18 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 200, 19 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 203, 22 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 

1869, p. 6. 

Anónimo, 1869 (z/b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 183, 2 de julio de 
1869, p. 6. 

Anónimo, 1869 (z/c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 184, 3 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 185, 4 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 186, 5 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 192, 11 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 193, 12 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/h)
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Anónimo, 1869 (z/t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 236, 24 de agosto 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 241, 29 de agosto 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 244, 1 de septiem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 248, 5 de setembre 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/x)
ANÓNIMO: «[Anunciació de venta de los 
Caprichos, El agarrotado y estampas por 
pintura de Velázquez (de Goya) – exacta-
mente igual que el anuncio de Anónimo, 
1869 (a)]», Gaceta de Madrid, núm. 250, 7 de 
septiembre de 1869, p. 4.

Anónimo, 1869 (z/y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 251, 8 de septiem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-

igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 204, 23 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 208, 27 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 209, 28 de julio de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 213, 1 de agosto de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 221, 9 de agosto de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 229, 17 de agost de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/s)
ANÓNIMO: «[Anunciació de venta de los 
Caprichos, El agarrotado y estampas por 
pintura de Velázquez (de Goya) – exacta-
mente igual que el anuncio de Anónimo, 
1869 (a)]», Gaceta de Madrid, núm. 235, 23 
de agosto de 1869, p. 4. 
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Gaceta de Madrid, núm. 282, 9 de octubre 
de 1869, p. 4. 
 
Anónimo, 1869 (z/z/g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 285, 12 de octubre 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/h)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 299, 26 de octubre 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 309, 5 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 312, 8 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 317, 13 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 320, 16 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 262, 19 de septiem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 267, 24 de septiem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 271, 28 de septiem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 272, 29 de septiem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 274, 1 de octubre de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 277, 4 de octubre de 
1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
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tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 349, 15 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/s)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 350, 16 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 350, 16 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 352, 18 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 358, 24 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 360, 26 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 363, 29 de diciem-

Anónimo, 1869 (z/z/m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 332, 28 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 333, 29 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 334, 30 de noviem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 339, 5 de diciembre 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 340, 6 de diciembre 
de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 345, 11 de diciem-
bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1869 (z/z/r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
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ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 36, 5 de febrero de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (h)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 39, 8 de febrero de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 44, 13 de febrero de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 47, 16 de febrero de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 48, 17 de febrero de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 55, 24 de febrero de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-

bre de 1869, p. 4. 

Anónimo, 1870 (a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 2, 2 de enero 
de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 2, 2 de enero 
de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 13, 13 de ene-
ro de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 14, 14 de ene-
ro de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 19, 19 de ene-
ro de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 35, 4 de fe-
brero de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (g)
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Anónimo, 1870 (s)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 80, 21 de marzo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 81, 22 de marzo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 82, 23 de marzo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 83, 24 de marzo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 84, 25 de marzo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 85, 26 de marzo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-

te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 58, 27 de fe-
brero de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 59, 28 de fe-
brero de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 61, 2 de mar-
zo de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 62, 3 de mar-
zo de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 69, 10 de 
marzo de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 77, 18 de mar-
zo de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 79, 20 de marzo de 
1870, p. 4. 
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(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 135, 15 de 
mayo de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 138, 18 de mayo de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 158, 7 de junio de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/h)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamente 
igual que el anuncio de Anónimo, 1869 (a)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 161, 10 de junio de 
1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya)]», Gaceta de 
Madrid, núm. 265, 22 de octubre de 1870, 
pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 296, 23 de 
octubre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 298, 25 de 
octubre de 1870, pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/l)

prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 94, 4 de abril 
de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 95, 5 de abril 
de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 106, 16 de 
abril de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 108, 18 de 
abril de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 112, 22 de 
abril de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
(a)]», Gaceta de Madrid, núm. 126, 5 de 
mayo de 1870, p. 4. 

Anónimo, 1870 (z/e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1869 
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que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 311, 7 de noviembre de 
1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 321, 17 de noviembre 
de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/s)
ANÓNIMO: «[Anunciació de venta de los 
Caprichos, El agarrotado y estampas por 
pintura de Velázquez (de Goya) – exacta-
mente igual que el anuncio de Anónimo, 
1870 (z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 325, 21 
de noviembre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 326, 22 de 
noviembre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 330, 26 de 
noviembre de 1870, pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 334, 30 de noviembre 
de 1870, pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 335, 1 de diciembre de 
1870, p. 8. 

ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 299, 26 de 
octubre de 1870, pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 300, 27 de 
octubre de 1870, pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 304, 31 de 
octubre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 306, 2 de noviembre 
de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 307, 3 de noviembre de 
1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 310, 6 de noviembre 
de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
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prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 14, 14 de 
enero de 1871, p. 112. 

Anónimo, 1871 (d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 37, 6 de fe-
brero de 1871, p. 312. 

Anónimo, 1871 (e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 45, 14 de 
febrero de 1871, p. 376. 

Anónimo, 1871 (f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 59, 28 de febrero de 
1871, p. 488. 

Anónimo, 1871 (g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 69, 10 de 
marzo de 1871, p. 568. 

Anónimo, 1871 (h)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 71, 12 de 
marzo de 1871, p. 584.

Anónimo, 1871 (i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 

Anónimo, 1870 (z/x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 340, 6 de 
diciembre de 1870, pp. 7-8. 

Anónimo, 1870 (z/y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 343, 9 de 
diciembre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/z)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 344, 10 de 
diciembre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1870 (z/z/a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 347, 13 de 
diciembre de 1870, p. 8. 

Anónimo, 1871 (a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 2, 2 de enero 
de 1871, p. 16. 

Anónimo, 1871 (b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 9, 9 de enero 
de 1871, p. 72. 

Anónimo, 1871 (c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
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Anónimo, 1871 (o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 100, 10 de 
abril de 1871, p. 816.

Anónimo, 1871 (p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 110, 20 de 
abril de 1871, p. 896.

Anónimo, 1871 (q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 118, 28 de 
abril de 1871, p. 960.

Anónimo, 1871 (r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 124, 4 de 
mayo de 1871, p. 1008.

Anónimo, 1871 (s)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 133, 13 de 
mayo de 1871, p. 1096.

Anónimo, 1871 (t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 134, 14 de 
mayo de 1871, p. 1104.

Anónimo, 1871 (u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-

(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 75, 16 de 
marzo de 1871, p. 584.

Anónimo, 1871 (j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 81, 22 de 
marzo de 1871, p. 664.

Anónimo, 1871 (k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 82, 23 de 
marzo de 1871, p. 672.

Anónimo, 1871 (l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 90, 31 de 
marzo de 1871, p. 736.

Anónimo, 1871 (m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 91, 1 de abril 
de 1871, p. 744.

Anónimo, 1871 (n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 92, 2 de abril 
de 1871, p. 752.

Anónimo, 1871 (ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 98, 8 de abril 
de 1871, p. 800.
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junio de 1871, p. 1536.

Anónimo, 1871 (z/b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 179, 28 de 
julio de 1871, p. 1584.

Anónimo, 1871 (z/c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 182, 1 de ju-
lio de 1871, p. 12.

Anónimo, 1871 (z/d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 183, 2 de 
julio de 1871, p. 24.

Anónimo, 1871 (z/e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 195, 14 de 
julio de 1871, p. 168.

Anónimo, 1871 (z/f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 196, 15 de 
julio de 1871, p. 180.

Anónimo, 1871 (z/g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 197, 16 de 
julio de 1871, p. 192.

Anónimo, 1871 (z/h)

tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 136, 16 de 
mayo de 1871, p. 1120.

Anónimo, 1871 (v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 142, 22 de 
mayo de 1871, pp. 1169-1172.

Anónimo, 1871 (w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 143, 23 de 
mayo de 1871, p. 1180.

Anónimo, 1871 (x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 152, 1 de 
juny de 1871, p. 1260.

Anónimo, 1871 (y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 153, 2 de 
juny de 1871, p. 1272.

Anónimo, 1871 (z)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 174, 23 de 
junio de 1871, p. 1524.

Anónimo, 1871 (z/a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 175, 24 de 
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te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 211, 30 de 
julio de 1871, p. 360.

Anónimo, 1871 (z/ñ)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 212, 31 de 
julio de 1871, p. 372.

Anónimo, 1871 (z/o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 215, 3 de 
agosto de 1871, p. 408.

Anónimo, 1871 (z/p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 218, 6 de 
agosto de 1871, p. 440.

Anónimo, 1871 (z/q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 222, 10 de 
agosto de 1871, p. 478.

Anónimo, 1871 (z/r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 228, 16 de 
agosto de 1871, p. 550.

Anónimo, 1871 (z/s)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 234, 22 de 
agosto de 1871, p. 622.

ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 198, 17 de 
julio de 1871, p. 204.

Anónimo, 1871 (z/i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 199, 18 de 
julio de 1871, p. 216.

Anónimo, 1871 (z/j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 201, 20 de 
julio de 1871, p. 240.

Anónimo, 1871 (z/k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 202, 21 de 
julio de 1871, pp. 251-252.

Anónimo, 1871 (z/l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 208, 27 de 
julio de 1871, p. 324.

Anónimo, 1871 (z/m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 210, 29 de 
julio de 1871, p. 348.

Anónimo, 1871 (z/n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
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prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 253, 10 de 
septiembre de 1871, p. 805.

Anónimo, 1871 (z/z/a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 268, 25 de 
septiembre de 1871, p. 1030.

Anónimo, 1871 (z/z/b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 269, 26 de 
septiembre de 1871, p. 1042.

Anónimo, 1871 (z/z/c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 275, 2 de octubre de 
1871, p. 24.

Anónimo, 1871 (z/z/d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 282, 9 de octubre de 
1871, p. 108.

Anónimo, 1871 (z/z/e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 290, 17 de 
octubre de 1871, p. 108.

Anónimo, 1871 (z/z/f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 

Anónimo, 1871 (z/t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 240, 28 de 
agosto de 1871, p. 694.

Anónimo, 1871 (z/u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 241, 29 de 
agosto de 1871, p. 706.

Anónimo, 1871 (z/v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 245, 2 de 
septiembre de 1871, p. 754.

Anónimo, 1871 (z/w)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 246, 3 de 
septiembre de 1871, p. 766.

Anónimo, 1871 (z/x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 247, 4 de 
septiembre de 1871, p. 778.

Anónimo, 1871 (z/y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 248, 5 de 
septiembre de 1871, p. 790.

Anónimo, 1871 (z/z)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
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Anónimo, 1871 (z/z/m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 311, 7 de noviembre de 
1871, p. 446.

Anónimo, 1871 (z/z/n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 314, 10 de noviembre 
de 1871, p. 482.

Anónimo, 1871 (z/z/o)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 324, 20 de 
noviembre de 1871, p. 602.

Anónimo, 1871 (z/z/p)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 327, 23 de noviembre 
de 1871, p. 638.

Anónimo, 1871 (z/z/q)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 328, 24 de 
noviembre de 1871, p. 650.

Anónimo, 1871 (z/z/r)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 331, 27 de noviembre 
de 1871, p. 686.

Anónimo, 1871 (z/z/s)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 

(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 291, 18 de 
octubre de 1871, p. 206.

Anónimo, 1871 (z/z/g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 299, 26 de 
octubre de 1871, p. 302.

Anónimo, 1871 (z/z/h)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 301, 28 de 
octubre de 1871, p. 326.

Anónimo, 1871 (z/z/i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 303, 30 de 
octubre de 1871, p. 350.

Anónimo, 1871 (z/z/j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 306, 2 de noviembre 
de 1871, p. 386.

Anónimo, 1871 (z/z/k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 307, 3 de noviembre de 
1871, p. 398.

Anónimo, 1871 (z/z/l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 310, 6 de noviembre 
de 1871, p. 434.
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de 1872, p. 8.

Anónimo, 1872 (b)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]»,Gaceta de Madrid, núm. 2, 2 de enero 
de 1872, p. 16.

Anónimo, 1872 (c)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 4, 4 de enero 
de 1872, p. 38.

Anónimo, 1872 (d)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 9, 9 de enero 
de 1872, p. 86.

Anónimo, 1872 (e)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 14, 14 de 
enero de 1872, p. 146.

Anónimo, 1872 (f)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 15, 15 de 
enero de 1872, p. 158.

Anónimo, 1872 (g)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 18, 18 de 
enero de 1872, p. 190.

Anónimo, 1872 (h)

de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 340, 6 de diciembre de 
1871, p. 794.

Anónimo, 1871 (z/z/t)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 341, 7 de diciembre de 
1871, p. 806.

Anónimo, 1871 (z/z/u)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 343, 9 de diciembre de 
1871, p. 830.

Anónimo, 1871 (z/z/v)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 344, 10 de 
diciembre de 1871, p. 842.

Anónimo, 1871 (z/z/x)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 360, 26 de 
diciembre de 1871, p. 1022.

Anónimo, 1871 (z/z/y)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 361, 27 de 
diciembre de 1871, p. 1034.

Anónimo, 1872 (a)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 1, 1 de enero 
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que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», 
Gaceta de Madrid, núm. 64, 4 de marzo de 
1872, p. 686.

Anónimo, 1882
ANÓNIMO: «Registro Civil de Barcelona», 
La Vanguardia, 25 de mayo de 1882, p. 7.

Anónimo, 1894
ANÓNIMO: «[Exhumación de los restos de 
Goya y su conducción a la Sacramental de 
San Isidro de Madrid]», Gaceta de Madrid, 
núm. 305, 1 de noviembre de 1894, pp. 359-
360.

Anónimo, 1900
ANÓNIMO: «[Traslado de los restos mora-
les de Goya al mausoleo del cementerio de 
San Isidro de Madrid]», Gaceta de Madrid, 
núm. 129, 9 de mayo de 1900, p. 655.

Barcelón Abellán, h. 1774
BARCELÓN ABELLÁN, Juan: Cartilla para 
aprender a dibvxar, sacada por las Obras de 
Joseph de Rivera, llamado (bulgarm.te) el Es-
pañoleto, Madrid, Calcografía Nacional, h. 
1774.

Beruete, 1898
BERUETE, Aureliano de: Velázquez, París, 
Henri Laurens, 1898.

Beruete, 1911
BERUETE, Aureliano de: Velázquez en el Mu-
seo del Prado. Cuarenta y ocho ilustraciones 
con texto de A. de Beruete (colección El arte 
en España, bajo el patronato de la Comisaria 
Regia del Turismo y Cultura artística, núm. 6), 
Barcelona, Hijo de J. Thomas, 1911. 

Bosarte, 1804
BOSARTE, Isidoro: Viage artístico á varios 
pueblos de España, con el juicio de las obras 
de las tres nobles artistas que en ellos existen, 
y épocas á que pertenecen, Madrid, Imprenta 
Real, 1804.

Braun, 1881 [?]
BRAUN & CIE.: Musée du Prado a Madrid, 3 
vols., Dornach, Ad. Braun & Cie, Real Biblio-
teca, 1881 [?].

ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 22, 22 de 
enero de 1872, p. 234.

Anónimo, 1872 (i)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 30, 30 de 
enero de 1872, p. 322.

Anónimo, 1872 (j)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 36, 5 de fe-
brero de 1872, p. 386.

Anónimo, 1872 (k)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 57, 26 de 
febrero de 1872, p. 606.

Anónimo, 1872 (l)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Ca-
prichos, El agarrotado y estampas por pin-
tura de Velázquez (de Goya) – exactamen-
te igual que el anuncio de Anónimo, 1870 
(z/i)]», Gaceta de Madrid, núm. 58, 27 de fe-
brero de 1872, p. 618.

Anónimo, 1872 (m)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
que el anuncio de Anónimo, 1870 (z/i)]», Ga-
ceta de Madrid, núm. 60, 29 de febrero de 
1872, p. 642.

Anónimo, 1872 (n)
ANÓNIMO: «[Anuncio de venta de los Capri-
chos, El agarrotado y estampas por pintura 
de Velázquez (de Goya) – exactamente igual 
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rario y pintoresco, ilustrado con profusión de 
viñetas y hemosos grabados sobre piedra lito-
gráfica, cobre y madera, núm. 42, 20 de julio 
de 1845, pp. 205-206.

Catálogo, 1821
Catálogo de los cuadros que existen coloca-
dos en el Real Museo del Prado, Madrid, Im-
prenta Nacional, 1821.

Catálogo, 1824
Catálogo de los cuadros que existen coloca-
dos en el Real Museo de pinturas del Prado, 
Madrid, Oficina de don Francisco Martínez 
Dávila, 1824.

Catálogo, 1867
CATÁLOGO: Catálogo de los cuadros que 
existen en el Museo de Pintura de esta capi-
tal, Valencia, J. Domenech, 1867.

Catálogo, 1876
Catálogo de la Exposición General de Bellas 
Artes de 1876, Madrid, Tello, 1876.

Caveda, 1876
CAVEDA, José: Memoria para la Historia de 
la Real Academia de San Fernando y de las 
Bellas Artes en España, desde el advenimien-
to al trono de Felipe V a nuestros días, 2 vols., 
Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1876.

Cruzada Villaamil, 1865
CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio: Catálogo 
provisional, historial y razonado, del Museo 
Nacional de Pinturas, formado de órden del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Marqués de 
la Vega de Armijo, por D. Gregorio Cruzada Vi-
llaamil (Sub-Director que fuè del mismo Mu-
seo.), Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 
1865.

Cruzada Villaamil, 1870
CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio: Los tapi-
ces de Goya, Madrid, 1870.

Cruzada Villaamil, 1883
CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio: Rubens, 
diplomático español, Madrid, 1883.

Cruzada Villaamil, 1885

Cambronero, 1913
CAMBRONERO, Carlos: «Crónicas del tiem-
po de Isabel II», La España Moderna, any 25, 
núm. 300, desembre de 1913, pp. 5-41.

Capmany y de Montpalau, 1779
CAPMANY Y DE MONTPALAU, Antonio de: 
Memorias históricas sobre la marina, comer-
cio y artes de la antigua ciudad de Barcelo-
na. Publicadas por disposición y expensas de 
la Real Junta y Consulado de Comercio de la 
misma ciudad. Y dispuestas por D. Antonio 
de Capmany y de Montpalau, indivíduo de la 
Real Académia de la História y de las Buenas 
Letras de Sevilla. Urbs antiqua fuit... dives 
opum studiisque asperrima belli. Virg. Aneid, 
IV vols., Madrid, Imprenta de D. Antonio de 
Sancha, 1779.

Carderera, 1845
CARDERERA, Vicente: «[Biografía de Goya 
por Vicente Carderera]», Gaceta de Madrid, 
9 de diciembre de 1845, p. 4. 

Carderera, 1877
CARDERERA, Valentín: Catálogo y descrip-
ción sumaria de retratos antiguos de persona-
jes ilustres españoles y extranjeros de ambos 
sexos, Madrid, Imprenta y Fundación de M. 
Tello, 1877.

Carducho, 1633
CARDUCHO, Vicente: Diálogos en la pintura, 
Madrid, Francisco Martínez, 1633.

Carvajal y Lancaster, 1752
CARVAJAL Y LANCASTER, JOSÉ: Abertura 
solemne de la Real Academia de las Tres Be-
llas Artes, Pintura, Escultura y architectura, 
Con el nombre de S. Fernando, fundada por 
el rey nuestro señor. Celebrose el dia 13 de 
mes de Junio de 1752. Siendo su Protector el 
Exmo. Sr. D. Joseph de Carvajal, y Lancaster, 
Ministro de Estado. Quien dedica esta Rela-
cion à S. M. que Dios guarde, Madrid, Anto-
nio Marin, 1752.

Carvajal, 1845 
CARVAJAL, Rafael e (R. de C.): «Biografía 
Murillo», El Fénix. Periódico universal, lite-
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Cossío, 1885
COSSÍO, Manuel Bartolomé: «La Pintura 
Española», Enciclopedia Popular Ilustrada 
de Ciencias y Artes, Madrid, vol. IV, 1885, pp. 
740-804.

Davillier, 1874
DAVILLIER, Jean Charles, barón de: Mémoi-
re de Velazquez sur quarante et un tableaux 
envoyés par Philippe IV à l’Escurial, París, A. 
Aubry, 1874.

Diderot – Alembert, 1751-1772 (1986)
DIDEROT, Denis; ALEMBERT, Jean le Rond 
d’; et als: Encyclopédie ou dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts et des métiers, 
17 vols., París, 1751-1772 [edición de Alain 
Pons, París, Flammarion, 1986].

Diderot, 1767 (2003)
DIDEROT, Denis: Salón de 1767, París, De-
térville, 1767 [edición de Lydia Vázquez, Ma-
drid, A. Machado Libros, 2003].

Decreto, 1809
Decreto señalando el palacio de Buenavista 
para Museo de Pinturas, Madrid, 1810 (Cif. 
Prontuario de las leyes y decrets del rey nues-
tro señor Don José Napoleón I, t. II, Madrid, 
Imprenta Real, 1810, pp. 204-208). 

Duchesne, 1829-1834
DUCHESNE, Jean: Musée de peintures et de 
sculpture, ou Recueil des principaux tableaux, 
statues et bas-reliefs des collections publi-
ques et particulières de l’Europe (1829-1834), 
16 vols., París, Rignoux, 1829.

Eusebi, 1819
EUSEBI, Luis: Catálogo de los cuadros de Es-
cuela Española que existen en el Real Museo 
del Prado, Madrid, Imprenta Real, 1819.

Eusebi, 1828
EUSEBI, Luis: Noticia de los cuadros que se 
hallan colocados en la Galería del Museo del 
Rey Nuestro Señor, sito en el Prado de esta 
Corte, Madrid, Hija de Francisco Martínez 
Dávila, 1828.

Feijoo, 1734 (1785) (a)

CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio: Anales de 
la vida y de las obras de Diego de Silva Veláz-
quez, Madrid, Lib. de Miguel Guijarro, 1885.

Ceán Bermúdez, 1800 (1992)
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Dicciona-
rio histórico de los más ilustres profesores de 
las Bellas Artes en España, VI tomos, Madrid, 
Real Academia de San Fernando, 1800 (edi-
ción facsímil, Valencia, Librerías Paris-Va-
lencia, 1992). 

Ceán Bermúdez, 1806
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Carta de 
D. Juan Agustín Ceán Bermúdez a un amigo 
suyo sobre el estilo y gusto en la pintura de la 
escuela sevillana, Sevilla, Casa de la Miseri-
cordia, 1806.

Ceán Bermúdez, 1819
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diálogo 
sobre el arte de la pintura, Sevilla, Manuel de 
Aragón y Compañía, 1819.

Ceán Bermúdez, 1820
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: «Diálogo 
entre el Cardenal D. Gaspar de Borja y Ve-
lasco, embajador de Felipe IV en Roma, ar-
zobispo de Sevilla y después de Toledo, y D. 
Juan Carreño de Miranda, sobre el aprecio, 
suerte y paradero que tuvieron sus retra-
tos desde que se pintaron hasta ahora», El 
Censor, vol. II, núm. 8, 23 de septiembre de 
1820, pp. 97-117.

Cennini, 1821 
CENNINI, Cenino: Trattato della pittura, 
messo in luce la prima volta con annotazioni 
dal cavaliere Giuseppe Tambroni, Roma, Co’ 
Torchi di Paolo Salviucci, 1821 (1 ed. finales 
del siglo XIV).

Conca, 1793-1797
CONCA, Antonio: Descrizione odeporica de-
lla Spagna: in cui spezialmente si dona noti-
zia delle cose spettanti alle Belle Arti degne 
dell’Atenzione del curioso viaggiatore / di 
Antonio Conca, socio delle reali accademie 
fiorentina e de’ georgofili, 4 t., Parma, Dalla 
Stamperia Reale, 1793-1797.
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1858, pp. 13-15.

Gonzaga del Valle, 1858 (b)
GONZAGA DEL VALLE, Luis: «La escuela 
valenciana. Vicente Joanes», Las Bellas Ar-
tes. Revista quincenal de arquitectura, escul-
tura, grabado litografía, fotografía, música, 
literatura, arqueología, historia, teatros, etc., 
dedicada a la academia y escuelas de bellas 
artes de España, núm. 3, 1 de abril de 1858, 
pp. 25-27.

Jovellanos, 1781
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Oración 
pronunciada en la Junta Pública, que celebró 
la Real Academia de San Fernando el día 14 
de julio de 1781 para la distribución de pre-
mios generales de pintura, escultura y arqui-
tectura por el señor don Gaspar Melchor de 
Jovellanos, caballero del Orden de Alcántara, 
del Consejo de S. M. en el Real de las Órdenes, 
y académicos honorario del mismo cuerpo, 
Madrid, Joachin Ibarra, 1781.
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JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Colec-
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Madrid, León Amarita, 1830-1832.
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LABORDE, Alexandre Louis Joseph, Mar-
qués de: Voyage pittoresque et historique de 
l’Espagne, 2 t. en 4 vols., París, Imprenta de 
Pierre Didot, 1806.

Lebrun, 1809
Lebrun, Jean-Baptiste-Pierre: Recueil de 
gravures au trait, a l’eau forte et ombrees, 
d’après un choix de tableaux de toutes les 
ecoles, recueillis dans un voyage faig en Es-
pagne, au midi de la France et en Italie, dans 
les annees 1807 et 1808. Cet ouvrage, utile 
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suite a ceux publies dans le genre, est propre a 
faire connaitre grand nombre de productions 
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longues annees. Il contienets 179 planches 
classees par ecoles, avec un abrege historique 
de la vie des peintres qui ont execute ces ta-
bleaux, quelques remarques sur le temps de 
leus execution, les villes, palais, galeries, et 

FEIJOO, Benito Jerónimo: «La Razón del 
gusto», Teatro crítico universal o dicursos 
varios en todo genero de materias, para des-
engaño de errores comunes, t. 6, Discurso 11, 
Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 
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FEIJOO, Benito Jerónimo: «El no sé qué», 
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drid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1734 
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Ferdinand, 1650
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l’Espagnolet, et graué a l’eau forte par Louis 
Ferdinand, París, Chez Nicolas Langlois, Rüe 
Sanct Jacques à la Victoire, 1650.
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Ilustrado Universal, any III, t. V, núm. 10, 15 
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Fontanals del Castillo, 1879 (b)
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Ford, 1845
FORD, Richard: Hand-Book for Travellers in 
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John Murray, Albemarle street, 1855.
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GONZAGA DEL VALLE, Luis: «La escuela 
valenciana. Vicente Joanes», Las Bellas Ar-
tes. Revista quincenal de arquitectura, escul-
tura, grabado litografía, fotografía, música, 
literatura, arqueología, historia, teatros, etc., 
dedicada a la academia y escuelas de bellas 
artes de España, núm. 2, 15 de marzo de 
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de los cuadros del Real Museo de Pintura y 
Escultura de S. M., Madrid, Imprenta de la 
viuda de Jordán e Hijos, 1845. 

Madrazo y Kuntz, 1850
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo 
de los cuadros del Real Museo de Pintura y 
Escultura de S. M., Madrid, Imprenta de D. 
José María Alonso, 1850.

Madrazo y Kuntz, 1854
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Escultura de S. M., Madrid, Imprenta de D. 
José María Alonso, 1854. 

Madrazo y Kuntz, 1857
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Real Museo 
y joyas de la pintura en España, colección se-
lecta de cuadros pertenecientes a la Corona, 
a la Iglesia, al Estado y a las más notables 
galerías particulares, Madrid, Juan José Mar-
tínez, 1857.  

Madrazo y Kuntz, 1858
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo 
de los cuadros del Real Museo de Pintura y 
Escultura de S. M., Madrid, Imprenta de D. 
Antonio Aoiz, 1858. 

Madrazo y Kuntz, 1872
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo 
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M. Rivadeneyra, 1872. 

Madrazo y Kuntz, 1873
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Imprenta de la Biblioteca de Ins-
trucción y Recreo, 1873. 

Madrazo y Kuntz, 1876
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel 
Tello, 1876.

Madrazo y Kuntz, 1878
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 

collections d’ou ils ont ete tires, París, Didot 
Jeune, 1809.
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LEUTRE, Charles de: «Exposition générale 
des Beaux-Arts à Bruxelles.», L’Illustration. 
Journal Universel, 23 de agosto de 1851, p. 
120.

López Enguídanos, 1797
LÓPEZ ENGUÍDANOS, José: Cartilla de prin-
cipios de dibuxo según los mejores originales 
que posee en sus salas de estudio la Real Aca-
demia de las Tres Nobles Artes de Madrid, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, 1797. 

Madrazo, 1826-1832
MADRAZO, José (et als.): Coleccion lithogra-
phica de cuadros del rey de España el Señor 
Don Fernando VII: obra dedicada á S. M. litho-
graphiada por hábiles artistas, Madrid, Real 
Establecimiento Lithográfico, 1826-1832.

Madrazo, 1835
MADRAZO, Federico de: «Velázquez-Ru-
bens», El Artista, I, 5 de enero de 1835, p. 
253.

Madrazo – Ceán Bermúdez – Musso y Va-
liente, 1826-1837
MADRAZO, José de; CEÁN BERMÚDEZ, 
Juan Agustín; MUSSO Y VALIENTE, José: 
Colección litográfica de cuadros del Rey de Es-
paña el Sr. D. Fernando VII, que se conservan 
en sus reales palacios, museos y Academia de 
San Fernando, con inclusión de los del Real 
Monasterio de El Escorial. Obra dedicada a 
S. M. y litografiada por hábiles artistas bajo 
la dirección de D. José de Madrazo, pintor de 
Cámara de S. M., Director de la Real Acade-
mia de San Fernando y académico de mérito 
de la Insigne de San Lucas de Roma. Con el 
texto por D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez, 
consiliario de la dicha Real Academia de San 
Fernando, censor de la de la Historia e indivi-
duo de otras Academias, 3 vols., Madrid, Real 
Establecimiento Lithographico, 1826-1837. 
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Mengs – Azara, 1780
MENGS, Anton Raphael; AZARA, José Ni-
colás de: Obras de D. Antonio Rafael Mengs, 
primer Pintor de Camara del Rey, publicadas 
por Don Joseph Nicolas de Azara, caballero de 
la Orden de Carlos III, del Consejo de S. M. en 
el de Hacienda, su Agente y Procurador Ge-
neral de la Corte en Roma, Madrid, Imprenta 
real de la Gazeta, 1780. 

Moreno, 1789
MORENO, José: Descripción de los Ornatos 
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nizado la feliz exâltacion al trono de los Reyes 
Nuestros Señores Don Carlos III. y Doña Luis 
de Borbon, y la Jura del Serenísimo Señor Don 
Fernando, Príncipe de Asturias, Madrid, Im-
prenta Real, 1789.
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MUÑOZ Y MANZANO, Cipriano, Conde la 
Viñaza: Adiciones al diccionario histórico de 
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en España de Don Juan Agustín Ceán Bermú-
dez, 4 vols., Madrid, Tipografía de los Huér-
fanos, 1889-1894.

Navarro Reig, 1872
NAVARRO REIG, F. B.: «La pintura y la ex-
posición de bellas artes de 1871», Revista 
de España, año V, t. XXV, núm. 93, Madrid, 
1872, pp. 87-100. 

Negrete, 1835
NEGRETE, José de: «Sevilla. Artículo 3º. La 
Catedral», El Artista, 1 de abril de 1835, p. 
209.

Ossorio Bernard, 1868
OSSORIO BERNARD, Manuel: Galería bio-
gráfica de artistas españoles del siglo XIX, 
Madrid, Imprenta de Ramón Moreno, 1868.

Ossorio Bernard, 1869 
OSSORIO BERNARD, Manuel: «[Biografía 
de Goya por Manuel Ossorio y Bernard]», 
Gaceta de Madrid, núm. 34, 3 de febrero de 
1869, p. 4. 

Pacheco, 1866 (1649)

Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1878.

Madrazo y Kuntz, 1882 (a)
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1882.

Madrazo y Kuntz, 1882 (b)
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Murillo y 
Rafael: discurso leído en la velada con que se 
conmemoró en Madrid el segundo centenario 
del eminente pintor sevillano, Madrid, Im-
prenta y Fundición de M. Tello, 1882.

Madrazo y Kuntz, 1885
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1885.

Madrazo y Kuntz, 1889 (a)
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Librería de la viuda de Hernando y 
Cª, 1889.

Madrazo y Kuntz, 1893
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Librería de la viuda de Hernando y 
Cª, 1893.

Madrazo y Kuntz, 1900
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de: Catálogo de 
los cuadros del Museo del Prado de Madrid, 
Madrid, Imprenta de la sucesora de M. Mi-
nuesa, 1900.

Martínez – Carderera, 1866
MARTÍNEZ, Jusepe; CARDERERA, Valentín: 
Discursos practicables del nobilísimo arte de 
la pintura, sus rudimentos, medios y fines que 
enseña la experiencia, con los ejemplares de 
obras insignes de artífices ilustres, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1866. 

Mayans y Siscar, 1854 (1776)
MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Arte de pin-
tar, obra póstuma, Valencia, Imprenta de 
José Rius, 1854 (basado en el manuscrito del 
autor de 1776).
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Quatremère de Quincy, 1791
QUATREMERE DE QUINCY: Considérations 
sur les arts du dessin en France, suivies d’un 
plan d’Académie, ou d’école publique et d’un 
système d’encouragements, par M. Quatre-
mère de Quincy, París, Dessene, 1791.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1752 (a)
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
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demia de S. Fernando, Madrid, Casa de D. 
Gabriel Ramírez, 1752.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1752 (b)
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
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tura, Escultura, y Arquitectura, con el nombre 
de S. Fernando, Fundada por el Rey Nuestro 
Señor. Celebrose el dia 13. del mes de Junio 
de 1752. Siendo su Protector el Exmo. Sr. D. 
Joseph de Carvajal, y Lancaster, Ministro de 
Estado, etc. Quien dedica esta Relación à S. 
M. que Dios quarde, Madrid, Casa de Anto-
nio Marin, 1752.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1754
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los pre-
mios concedidos por el Rey N. S. a los Discipu-
los de las tres Nobles Artes, hecha por la Real 
Academia de S. Fernando en la Junta General 
de 22 de diciembre de 1754, Madrid, Casa de 
Gabriel Ramírez, 1754.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1757
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Estatutos de la Real Aca-
demia de S. Fernando, Madrid, Casa de Ga-
briel Ramírez, 1757.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1781
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los pre-
mios concedidos por el Rey Nuestro Señor a 
los discípulos de las Tres Nobles Artes hecha 

PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura, 
Madrid, Manuel Galiano, 1866 (2 ed. dirigida 
por Cruzada Villaamil; 1 ed. Sevilla, 1649).

Palomino de Castro y Velasco, 1715-1724
PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Acis-
clo Antonio: El Museo Pictórico y Escala Óp-
tica, 3 vols., Madrid, Lucas Antonio de Bed-
mar, 1715-1724.  

Pi i Margall, 1839-1865
PI I MARGALL, Francesc: Recuerdos y Belle-
zas de España, 10 vols., Madrid, Imprenta 
Repullés, 1839-1865.

Pi i Margall, 1854
PI I MARGALL, Francesc: Historia de la pin-
tura, 3 t., Madrid, Manini Hermanos, 1854.

Pizcueta, 1864
PIZCUETA, Félix: «Un cuadro de Esteban 
March», Museo Literario. Periódico sema-
nal de ciencias, literatura, artes, industria 
y conocimientos útiles, ilustrado con lámi-
nas litografiadas y grabados ejecutados por 
los mejores artistas españoles, núm. 1, 7 de 
agosto 1864; núm. 2, 14 de agosto de 1864, 
pp. 12-14.

Poleró y Toledo, 1868
POLERÓ Y TOLEDO, Vicente: Breves obser-
vaciones sobre la utilidad y conveniencia de 
reunir en uno solo los dos museos de pintu-
ra de Madrid y sobre el verdadero estado de 
conservación de los cuadros que constituyen 
el Museo del Prado, Madrid, Eduardo Cues-
ta, 1868. 

Ponz, 1772-1794
PONZ, Antonio: Viage de España, en que se 
da noticia de las cosas mas apreciables, y dig-
nas de saberse que hay en ella, 28 vols., Ma-
drid, 1772-1794.

Ponz, 1785
PONZ, Antonio: Viage fuera España, por D. 
Antono Ponz, secretario de la Real Academia 
de San Fernando, dedicado al Príncipe nues-
tro señor, 2 vols., Madrid, Joachin Ibarra, 
1785.

DOCUMENTACIÓN, BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

612



por acuerdo de 17  de marzo de 1818], Madrid, 
Ibarra, Impresor de cámara de S. M., 1819. 

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1821
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Acuerdo de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando sobre las 
pruebas a que deben sujetarse los profeso-
res que pretenden ser Académicos de Mérito 
por la Pintura, por la Escultura, o por ambos 
Grabados, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1821. 

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1829
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Catálogo de las Pinturas 
y Estatuas que se conservan en la Real Aca-
demia de San Fernando, Madrid, Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, 1829.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1832
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los pre-
mios concedidos por el Rey Nuestro Señor a 
los discípulos de las Tres Nobles Artes hecha 
por la Real Academia de San Fernando en la 
Junta Pública en la Junta Pública de 24 de 
setiembre de 1808, Madrid, Viuda de Ibarra, 
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Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1846
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Estatutos de la Real Aca-
demia de San Fernando decretados por S. M. 
en 1º de abril de 1846, Madrid, Imprenta Na-
cional, 1846.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1885
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Cuadros selectos de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, publicado por la misma con ilustracio-
nes de varios academicos, Madrid, Imprenta 
Manuel Tello, 1885, Archivo de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando.

por la Real Academia de San Fernando en la 
Junta Pública de 14 de julio  de 1781, Madrid, 
Viuda de Ibarra, 1781.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1784
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los pre-
mios concedidos por el Rey Nuestro Señor a 
los discípulos de las Nobles Artes hecha por la 
Real Academia de San Fernando en la Junta 
Pública de 17 de julio  de 1784, Madrid, Don 
Joachin Ibarra, 1784.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1787
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los pre-
mios concedidos por el Rey Nuestro Señor a 
los discípulos de las Nobles Artes hecha por la 
Real Academia de San Fernando en la Junta 
Pública de 14 de julio  de 1787, Madrid, Viuda 
de Ibarra, 1787.

Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 1790
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO: Distribución de los pre-
mios concedidos por el Rey Nuestro Señor a 
los discípulos de las Tres Nobles Artes hecha 
por la Real Academia de San Fernando en la 
Junta Pública de 4 de agosto  de 1790, Ma-
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Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
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Viuda de Ibarra, 1802.
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tes que tienen establecidos en esta corte la 
Real Academia de San Fernando [aprobados 
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STIRLING-MAXWELL, William: Essay 
towards a Catalogue of Print Engraved from 
the Works of Diego Rodriguez de Silva y Ve-
lazquez and Bartolomé Estéban Murillo, Lon-
dres, Privately printed for Sir. W. S. M., 1873.

Sureda, 1872
SUREDA, Juan: «Estética: de la belleza», 
Revista de España, año V, t. XXV, núm. 95, 
Madrid, 1872, pp. 410-420. 

Talbot Dillon, 1780
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in a series of letters. Interspersed with histo-
rical anecdotes, adorned with copper-plates 
and a new map of Spain, written in the course 
of a late tour through that kigndom, Londres, 
R. Baldwin, 1780. 
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littérature et des beaux-arts, t. 9, 1835, pp. 
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El Museo del Prado. La Academia de Bellas 
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Madrid, abril de 1872, pp. 506-530.

Tubino, 1872 (b)
TUBINO, Francisco María: «Filosofía del 
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Tubino, 1872-1875
TUBINO, Francisco María: El idealismo en el 
arte pictórico español. Luis Morales, llamado 
El Divino y Diego, Museo Español de Antigüe-
dades, Madrid, T. Fortanet, 1872-1875.

Real Cédula, 1785
Cedula de S. M. y señores del Consejo, por la 
cual se declara que la profesión de las nobles 
artes del dibuxo, pintura, escultura y arqui-
tectura queda enteramente libre para que 
todo sugeto nacional ó estrangero la exercite 
sin estorvo ni contribución alguna, en la con-
formidad que se expresa, Madrid, Imprenta 
de Pedro Marín, 1785. 

Rusiñol, 1897
RUSIÑOL, Santiago: «Nuestros grabados. 
Retrato por Domenico Theotocopuli (El Gre-
co)», Luz, Barcelona, núm. 1, 15 de noviem-
bre de 1897, p. 8. 

Scott, 1873
SCOTT, William Bell: Murillo and the Spani-
sh school of painting. Fifteen engravings on 
Steel and nineteen on Wood, with an account 
of the school and its great masters, Londres, 
Nueva York, George Routledge and Sons, 
1873.

Sobrevía, 1796
SOBREVÍA, José: Elogio del Excmo. e Ilustrí-
simo Señor Don Agustín de Lezo y Palome-
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la Santa Metropolitana Iglesia de Zaragoza, y 
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goza, Mariano Miedes, 1796.
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ling Maxwell Baronet, 4 vols., Londres, John 
Nimmo, 1891 (1848).

Stirling-Maxwell, 1855
STIRLING-MAXWELL, William: Velazquez 
and his Works, Londres, John W. Parker and 
Son, West strand, 1855.
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DOCUMENTACIÓN, BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

614
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