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LÍNEAS LIMINARES

E

L 28 de septiembre de 1992, en las postrimerías de un año lleno de acontecimientos de honda y a veces compleja significación para el mundo iberoamericano,
en el auditorio central del incomparable marco del Conventual San Francisco en
Cáceres, tenía lugar en presencia de los Reyes de España, la firma del protocolo del Convenio entre la Junta de Extremadura y la propia Universidad extremeña, por el que se creaba el Centro Extremeño de Estudios y cooperación con
Iberoamérica (CEXECI).
Nacía el CEXECI con la firme voluntad de cumplir de esa manera el mandato
estatutario de ambas instituciones: estrechar las relaciones de cualquier tipo con
los países iberoamericanos y sus instituciones culturales, académicas y de investigación. De esa manera, nuestro Centro, desde la sencillez de sus planteamientos
y el afán de sus aspiraciones, sin ambages ni retóricas trasnochadas, inició una
firme andadura, jalonada por múltiples y variados acontecimientos: congresos,
jornadas, exposiciones, proyectos compartidos y realizados desde la convicción
de que la puesta en común, de igual a igual, de diferentes posiciones y respuestas enriquecería sin duda los propios planteamientos. El Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación con Iberoamérica ha brindado, durante estos años de
fructífera vida, la ocasión de ahondar en nuestras relaciones, en el uso de nuestros
recursos, en la apertura de posibles vías de intercambio o en el establecimiento
de caminos —siempre de ida y vuelta— por los que transitar, desembarazada y
solidariamente, nuestras instituciones de ambos lados del Atlántico.
El CEXECI aunaba en su constitución dos vertientes o ámbitos, a menudo distantes y recelosos en el desarrollo de sus respectivas autonomías: el político y el
académico. Fue en su momento un signo visible —y envidiable para algunos—
de cómo hacer efectivas las responsabilidades de los gobernantes públicos y las
inquietudes y proyectos del alma mater universitaria. En el Centro se concretaba
la tan deseada simbiosis entre la sociedad y la universidad en el ámbito específico
de hacer realidad los afanes y proyectos comunes sobre Iberoamérica. Gracias
al CEXECI, Extremadura y su Universidad han gozado de un lugar de auténtico
privilegio en la formulación, creíble y fiable, de propuestas concretas de colaboración mutua.
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Desde sus inicios, el CEXECI desarrolló su labor cultural y académica —entre
otros— en un ámbito muy querido y valorado por sus primeros responsables: el
de la edición de textos. Son varias las colecciones auspiciadas desde nuestro Centro, desde las que recogen reflexiones y pensamientos de ilustres y reconocidos
intelectuales iberoamericanos hasta el “rescate” y “desempolvadura” de personajes extremeños —menos conocidos que los Hernán Cortés y Pizarro—, personajes que desempeñaron labores encomiables al otro lado del Atlántico en los más
diferentes campos (religioso, político, social o cultural), hasta la elaboración de
cómics dirigidos a jóvenes y niños.
Con la publicación de esta monografía, El Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana y la colección de retratos de la pintura española del siglo XIX,  inauguramos un nuevo capítulo editorial: el de las tesis doctorales, premiadas en las convocatorias que el CEXECI se propone realizar anualmente. Creemos que el trabajo,
del que es autora Dña. Martha Elizabeth Laguna Enrique y que resulta ser una
investigación pertinente y brillante, es una excelente primera piedra en este siempre difícil edificio —y oficio— editorial, que nuestro Centro construye con las
letras y las artes de tantos hombres y mujeres, artistas y literatos, de Iberoamérica.
César Chaparro Gómez
Director del Centro Extremeño de Estudios
y Cooperación con Iberoamérica
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PRÓLOGO

E

L origen de los museos tal como los conocemos y entendemos hoy arranca
de finales del siglo XVIII, coincidiendo con la Ilustración. Desde entonces han
experimentado una profunda evolución, puesto que en un principio se caracterizaron por un marcado enciclopedismo, que los convirtió en continentes de todo
tipo de piezas, y paulatinamente tendieron hacia la especialización. La trayectoria
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, fundado en 1913, también
responde a ese patrón. En su caso, su principal sustento fue el coleccionismo de
pintura europea, especialmente española, por parte de la oligarquía cubana, enriquecida con la explotación de la caña de azúcar durante el siglo XIX y la primera
mitad del XX, ingresando los cuadros en la pinacoteca a través de diferentes vías.
En menor medida en sus fondos hay obras que fueron costeadas por organismos
públicos. Se trata de algunos retratos oficiales destinados a edificios institucionales que entre otras personalidades efigian a los sucesivos monarcas españoles del
período. Esto fue consecuencia de la pertenencia de la mayor de las Antillas a la
Corona hasta 1898 y consecuentemente de la necesidad de que la imagen regia
presidiera determinados espacios. Asimismo lo último explica la existencia en la
pinacoteca habanera de copias de algunos de los retratos que pintores de cámara
como Vicente López Portaña o Federico de Madrazo y Kuntz hicieron de Fernando VII e Isabel II.
No obstante los museos y sus colecciones ofrecen numerosas lecturas más allá
de la belleza, la singularidad o la relevancia de las obras que custodian. En este
sentido la colección de retratos de pintura española del siglo XIX atesorada por
el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana permite tener una idea cabal del
discurrir estilístico experimentado por esa disciplina artística en nuestro país en
dicho período. Efectivamente los lienzos ratifican la evolución desde la estética
neoclásica al romanticismo para abocar finalmente en el realismo, siendo igualmente evidente un incontestable retraso en la aparición de estas corrientes con
respecto a países como Francia o Italia, así como cierta dificultad para asimilarlas
correctamente. Lo mismo cabe decir sobre las escuelas que descollaron en esa
centuria en nuestra pintura, pues abundan los maestros del foco sevillano representados en la colectánea, caso de José Gutiérrez de la Vega y Antonio María
Esquivel Suárez de Urbina. Idéntica es la situación del madrileño, que en función
de su condición de corte y capital del reino, tuvo gran preeminencia, siendo
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ilustrativos artistas del renombre del mentado Federico de Madrazo. Otro tanto
ocurre con las escuelas valenciana y catalana que despuntaron sobre todo al final
del siglo. Con respecto a las dos últimas, la primera está magníficamente representada por los retratos de Rafael Cervera y la Marquesa de Balboa, firmados por
Joaquín Sorolla, mientras que a la segunda corresponde el Retrato de anciana,
salido del estudio de Hermenegildo Anglada Camarasa en los últimos años de la
década de los noventa. No es menos importante que el museo cuente con retratos
de los pintores hispanos que más proyección consiguieron en el extranjero en
aquella época como Mariano Fortuny Marsal y Raimundo de Madrazo y Garreta.
Por otro lado, la cifra de obras recogidas en las siguientes páginas en sí misma
pone de manifiesto la importancia alcanzada por el género que nos ocupa en el
siglo en cuestión, al albur del desarrollo y consolidación de una clase burguesa.
En este punto concreto, al igual que en otras facetas, este grupo social mimetizó
comportamientos antaño reservados a la nobleza, encargando numerosos retratos
de diverso tamaño —desde el natural a la miniatura—, formato —cuerpo entero,
busto, medio cuerpo, etc.—, así como de distinto tipo —individual, matrimonio,
infantil, familiar, etc.—. Esta demanda a su vez propició e impulsó la existencia
de numerosos pintores especialistas en el tema, poseyendo la pinacoteca habanera ejemplares de todos los grandes retratistas hispanos del período, a excepción
de Goya.
De hecho el coleccionismo de pintura por parte de la alta sociedad cubana llegó
a constituir una de sus señas de identidad. Efectivamente dentro de este colectivo hubo grandes coleccionistas como José Manuel Ximeno, Domingo Malpica,
los Marqueses de Balboa, los Murias, los Gómez Mena, Oscar Benjamín Cintas, Julio Lobo, los Marqueses de Pinar del Río, etc. En su mayoría se decantaron por la pintura europea de los siglos XIX y XX, teniendo gran peso en
sus adquisiciones las obras de autores hispanos. Para acopiar las colectáneas
aprovecharon sus viajes por motivos de estudios, negocios o de placer a España
y otras naciones del viejo continente, aunque en ocasiones también contaron
con asesores en nuestro país, así como con la ayuda de galeristas europeos y
norteamericanos, aparte de participar con cierta asiduidad en subastas. Igualmente es importante aclarar que, aunque las siguientes páginas se ocupen del
retrato, en realidad compraron obras de todo tipo de géneros —paisaje, pintura
de género, costumbrismo, pintura religiosa, etc.—, lo cual incrementa notablemente la nómina de artistas españoles representados en el Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana.
El retrato es uno de los géneros más complejos a los que se enfrentan los pintores,
ya que con frecuencia ven limitada su libertad por los deseos e imposiciones de
los clientes en cuanto a la técnica, la ambientación, la indumentaria e incluso los
rasgos fisonómicos. Así las cosas a través de los retratos recogidos en las siguientes páginas, con ciertas dosis de observación y perspicacia el lector puede captar la
idiosincrasia y los gustos de aquella naciente burguesía cubana, cuyos miembros
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en muchos casos fueron ennoblecidos y actuaron como nuevos ricos. No obstante
entre los efigiados hay muchos españoles, pues los coleccionistas no solo encargaron retratos de sus allegados o de ellos mismos sino que también adquirieron
obras de este género.
Con independencia de la impresionante nómina de artífices, algunos cuadros resultan especialmente relevantes por diferentes motivos. En ciertos casos lo son en
función de las figuras representadas, entre las que hay personalidades destacadas de nuestra cultura como la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue
retratada por el sevillano Esquivel en 1840, o el pintor Martín Rico, representado
por su amigo Raimundo de Madrazo en 1866. Otros efigian a relevantes personajes de otros ámbitos como el general Pascual de Zayas y Chacón, pintado por el
citado Vicente López a finales de la segunda década de la centuria decimonónica,
o el oftalmólogo y político republicano Rafael Cervera, inmortalizado por Joaquín
Sorolla en 1889. Simultáneamente también hay imágenes de figuras ilustres de
la música cubana como el compositor Gaspar Villate Montes que posó para el
madrileño Ulpiano Checa en la época en la que este último ya estaba afincado en
París. Asimismo encontramos lienzos que sobresalen por hallarse entre las obras
más reputadas de sus artífices. Así ocurre con el del Príncipe Federico de Holstein
Oldenburg de José de Madrazo y Agudo, considerado uno de los cuadros más
refinados de este artista neoclásico.
Todo lo anterior corrobora la pertinencia y la trascendencia de la investigación
desarrollada por la autora de este volumen. En este sentido no quiero concluir sin
dejar constancia de mi más sincera felicitación a la Dra. Martha Laguna Enrique,
artífice de la presente investigación con la que brillantemente consiguió el título
de Doctora en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca en septiembre de
2013, obteniendo la máxima calificación y puntuación. En todo momento fue para
mí una gran satisfacción ser responsable de su tesis doctoral, en mi condición de
directora, y ser testigo de su encomiable trabajo y capacidad.
Por último quiero mostrar mi agradecimiento y mi reconocimiento al Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) por su importante
labor y por el premio concedido al presente estudio, así como por su publicación.
Este libro nos permite conocer en detalle una parte de los fondos de una de las
pinacotecas más importantes de Hispanoamérica, así como un capítulo destacado
de la pintura española del siglo XIX que hasta fechas relativamente recientes todavía era poco conocida. Al tiempo deja constancia de las relaciones culturales entre
España y Cuba tanto antes como después de la independencia de la mayor de las
Antillas, en esta ocasión a través del coleccionismo de arte.

María Teresa Paliza Monduate
Universidad de Salamanca
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1
INTRODUCCIÓN

La huella cultural hispana en América Latina, tras la llegada de los europeos al
continente en 1492 y la ulterior colonización del mismo, tuvo importantes e innumerables consecuencias. En el caso de Cuba, una de las últimas posesiones coloniales de España en el hemisferio occidental, este vínculo directo se prolongó
hasta las postrimerías del siglo XIX, para luego reactivarse de distintas maneras
durante la primera mitad de la pasada centuria, gracias, entre otros aspectos, a las
sucesivas olas migratorias de españoles al Caribe, que continuaron enriqueciendo
el acervo cultural de las islas.
Ciertamente, tras la independencia de México, Argentina, Venezuela, Colombia,
etc., en las primeras décadas del siglo XIX, Cuba pasó a ser un territorio de primer
orden dentro de las posesiones españolas de Ultramar. De esa manera, la Gran
Antilla se convirtió en uno de los destinos favoritos de la emigración peninsular.
La política de atracción de mano de obra blanca barata para solucionar los problemas derivados de la desarticulación de la trata negrera produjo un aumento de la
corriente migratoria a la Isla desde 1835 en adelante. Este flujo también fue incentivado para controlar el auge de los movimientos independentistas y el desequilibrio demográfico racial, que empezó a ser visto como un peligro potencial para la
estabilidad del poder colonial, después de la experiencia de Haití1. Además, se dio
la circunstancia de que de cada dos españoles que emigraron durante ese período,
uno lo hizo a Cuba2. Todo este proceso generó estrechos nexos culturales, sociales
e históricos entre las dos naciones.   
El siglo XIX en la mayor de las Antillas, aparte de ser políticamente convulso, nos
legó una herencia de indudable valor artístico, que siempre ha resultado motivo
de mi mayor interés. Ello determinó el tema de mi trabajo de grado, que presenté
en 2009 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca,
1
  En este sentido, resulta valioso el análisis del expediente relativo a la emigración española a la
isla de españoles residentes en Caracas, Buenos Aires y Montevideo para el fomento de la población
blanca y el desarrollo de su riqueza. A.H.N.E.: ULTRAMAR, 174, EXP. 3.
2
Vid., entre otros, MÁRQUEZ MACÍAS, R.: “La Habana en el siglo XIX. Una visión a través de
la emigración”. Ubi Sunt?: Revista de Indias (Cádiz), nº. 23, 2008, p. 14.
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titulado La obra de los arquitectos y escultores españoles en el Cementerio de Colón
de La Habana. En esa investigación centré mi atención sobre todo en el análisis
de los trabajos de importantes artistas como Agustín Querol Subirats (1860-1909),
Mariano Benlliure y Gil (1862-1947) y Moisés de Huerta y Ayuso (1881-1962),
que ejecutaron importantes panteones en el Cementerio de Colón de la capital
cubana que sobresalen por su diseño y características dentro de esa necrópolis. Sin
obviar la figura del arquitecto ferrolano Calixto de Loira y Cardoso (1840-1872),
que diseñó la portada principal del camposanto y los planos originales del recinto3,
y el madrileño Julio Martínez-Zapata Rodríguez (1863-1950), que colaboró con
Querol en una de las obras más relevantes del cementerio, el conocido Monumento
a los bomberos (1891), considerado como una pieza clave de la escultura en Cuba
durante la última década de la centuria decimonónica4. El tema elegido en esa
oportunidad nos llevó a prestar también atención a la presencia de las esculturas
de otro autor español que residió durante muchos años en la Isla, el valenciano
Enrique Moret Astruells (1910-1985), cuya propuesta artística, aunque cronológicamente más tardía, constituye otro ejemplo representativo de la contribución de
los creadores de la Península al ámbito artístico de la capital cubana.
En esa ocasión nuestro modesto esfuerzo por contribuir a la mejor apreciación y
conocimiento del legado histórico de la necrópolis habanera partió de la necesidad
de conocer y analizar desde nuevas perspectivas aquellas zonas de ese monumental acervo que nos parecían menos estudiadas. En nuestra opinión el volumen,
la diversidad y la riqueza del patrimonio funerario cubano reclamaban nuevas y
pormenorizadas investigaciones, sobre múltiples cuestiones arquitectónicas, urbanísticas, escultóricas, históricas, etc.
En un inicio nos habíamos planteado un estudio mucho más ambicioso dirigido al
análisis general de la obra de los arquitectos y escultores españoles en Cuba. No
obstante, fue necesario, dado el alto número de trabajos proyectados y ejecutados
por los creadores hispanos en la Isla, concentrarnos únicamente en la tipología
funeraria. Se trata de una opción comprensible si tomamos en consideración la
importancia del tema en La Habana durante esos años y la relevancia incluso a
nivel internacional del Cementerio de Colón, inaugurado en 1871. No en vano
hablamos de uno de los ejemplos más significativos de su tipo en Latinoamérica, que reúne una importante colección de mausoleos, monumentos, panteones y
trabajos escultóricos, algunos de ellos, como hemos visto, ejecutados por artistas
europeos de reconocido prestigio, que conviven junto a las propuestas de creadores nacionales. Así las cosas, en función de la gran cantidad de obras, la multiplicidad de estilos y la riqueza de los materiales y técnicas empleados esa necrópolis
3

LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Un arquitecto español desconocido: Calixto de Loira y Cardoso.
Biografía, formación académica y trayectoria profesional”. Abrente: Boletín de la Real Academia
Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario (La Coruña), no. 45, 2013, pp. 247-284.
4
LAGUNA ENRIQUE, M. E.: La obra de los arquitectos y escultores españoles en el Cementerio
de Colón de La Habana. Universidad de Salamanca. Salamanca, 2009. (Trabajo de grado).
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en sí misma constituye una expresión de los valores históricos y estéticos propios
de una ciudad de los muertos de la época.
El proceso de investigación para preparar nuestro trabajo de grado nos adentró en
el extenso universo documental del siglo XIX, atesorado tanto en instituciones
cubanas como españolas. Poco a poco fuimos descubriendo la importancia y el
volumen de la riqueza patrimonial que vincula de forma imperecedera a ambos
países. Además el contacto con estos materiales nos aportó una renovada visión
de esos nexos culturales y su trascendencia actual y nos convenció de la necesidad
de emprender nuevas investigaciones en esa dirección.
Así, decidimos dedicar nuestra tesis doctoral al análisis de la historia del Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana y su colección de retratos de la pintura
española de la centuria decimonónica, decantándonos por titular nuestro trabajo
El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la colección de retratos de
la pintura española del siglo XIX. Con respecto a lo último en esta ocasión, me
he tenido que centrar en este género dado el gran número de obras de pintura
española del período en cuestión existente en la pinacoteca. De todos modos, en
el futuro pretendo afrontar nuevas investigaciones dedicadas a otros temas de esa
importante colección.
Ciertamente, el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana constituye la máxima institución museística de la mayor de las Antillas y en la actualidad, dada la
trascendencia del patrimonio que atesora, representa la entidad cumbre del sistema de museos creado por el Gobierno tras el triunfo revolucionario de 1959 y
la consiguiente multiplicación de instituciones de su tipo en el país a partir de la
década de los setenta. La variedad e importancia de sus colecciones, aparte de la
cantidad de obras reunidas —alrededor de cuarenta y siete mil setecientas piezas,
entre pinturas, grabados, esculturas, dibujos, cerámicas, etc.—5, lo convierten en
el más destacado en el contexto del Caribe insular. Asimismo, se erige como uno
de los más importantes de Latinoamérica, junto a otros museos de reconocido
prestigio de la región, caso del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires
(1895), el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro (1937) y el Museo
Nacional de San Carlos de Ciudad de México (1968).
En este sentido, entre los valiosos fondos atesorados en el museo objeto de nuestro estudio destacan las colecciones de las diferentes escuelas europeas, además
del arte latinoamericano, estadounidense, asiático, etc. También la institución
reúne una voluminosa colectánea de arte cubano, que por razones obvias es la
mayor de su tipo.
Sin embargo, resulta oportuno especificar que los estudios relacionados con la
historia de la pinacoteca que existían hasta la fecha, publicados fundamentalmente
5

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
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en catálogos de exposiciones organizadas a partir de sus fondos, aportaban una
visión general y fragmentada del tema, obviando algunos aspectos de vital importancia en la evolución de la institución. En este sentido, hemos tratado de subsanar
esas lagunas con nuestra investigación, apoyándonos en la consulta de las fuentes
primarias, la documentación que se conserva en el propio museo habanero y en
otras instituciones culturales de la Isla, además de las publicaciones periódicas de
la época. Con todo ello hemos pergeñado la historia del museo y su devenir, desde
muchos puntos, similar a la de otros museos creados en el siglo XIX y las primeras
décadas del XX.    
Por otra parte, a la hora de acotar las efigies objeto de nuestra investigación optamos por la cronología de las propias obras, analizando los retratos realizados por
maestros de la pintura española del período entre 1800 y 1900. En este sentido,
somos conscientes de que cualquier criterio tiene pros y contras y el nuestro conlleva la separación de cuadros de artistas que estuvieron activos a caballo entre
los dos siglos, pero lo contrario, es decir, si nos hubiéramos decantado por las
fechas vitales de los autores también hubiera traído consigo problemas al incorporar obras que estilísticamente se distanciaban mucho de lo prototípico de la
centuria decimonónica.
De todos modos, únicamente incluimos los retratos realizados sobre lienzo, tabla
y lámina metálica, dejando aparte la numerosa colección de obras sobre papel, que
cuenta con valiosos ejemplos de acuarelas, dibujos y estampas de diversos autores
hispanos del período, ya que conforman un fondo independiente de la pinacoteca,
ubicado en almacenes diferentes, con documentación específica —expedientes de
obras, fichas, base de datos, etc.—6. Aun así, esperamos en un futuro continuar
investigando sobre la cuestión y abordar esa parcela que tampoco ha sido estudiada con la debida profundidad.
La pinacoteca atesora una importante colección de pintura europea del siglo XIX,
entre cuyas obras más representativas y relevantes encontramos las procedentes
de Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España. Particularmente, la pintura española decimonónica destaca por el gran volumen y el valor de sus piezas,
pertenecientes a diversos géneros, conformando el retrato uno de los corpus más
nutridos e interesantes, dada la relevancia de algunos ejemplos, la variedad de
autores representados y las diferentes etapas que abarca la colectánea. Nos encontramos con más de medio centenar de efigies rubricadas por diferentes artistas
hispanos, entre los que sobresalen artífices de la talla de Vicente López Portaña,
José de Madrazo y Agudo, José Gutiérrez de la Vega, Antonio María Esquivel,
Federico de Madrazo y Kuntz, Dióscoro Teófilo Puebla, Vicente Palmaroli, Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo y Garreta, Ulpiano Checa, Joaquín Sorolla y
Bastida, Hermenegildo Anglada Camarasa, etc.
6
Está integrada por obras de Francisco de Goya, Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo, Manuel
Benedito y Vives, entre otros artistas del período. Ibídem.
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No obstante, debemos realizar algunas precisiones, puesto que no todos los artistas españoles del siglo XIX que se dedicaron en mayor o menor medida al retrato
y se encuentran representados en las colecciones del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana han sido objeto de nuestro estudio. Efectivamente, algunos
pintores, pese a que nacieron y se formaron en España, abandonaron tempranamente el país y se instalaron en Cuba, donde residieron el resto de sus días. En
función de que sus trabajos se desenvolvieron por entero en el ámbito cubano y
muchas veces trataron temas específicos de la vida nacional, estos autores están
considerados actualmente como figuras representativas de la plástica insular, a
pesar de la particular circunstancia de su nacimiento y, por tanto, sus cuadros
engrosan la colección de pintura cubana del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana. Lo último es en parte lógico, dado que su orientación temática y formal
está explícitamente vinculada a la realidad caribeña de la época, en la que, por
otro lado, desarrollaron la mayor parte de su producción, aunque algunos de esos
trabajos pudieran estar conectados de forma más o menos evidente con la pintura
española del momento. Salvando las distancias, se trata de algo similar a lo que
ocurre en España con algunos autores como Carlos de Haes, que, como es sabido,
vio la luz en Bélgica y, sin embargo, está considerado como una figura capital del
paisaje de la escuela española de la centuria decimonónica.
Casos significativos son el del bilbaíno Víctor Patricio de Landaluze y Uriarte
(1830-1889)7, pintor costumbrista, dibujante y caricaturista que arribó a Cuba el
dieciséis de diciembre de 18498, cuando contaba apenas diecinueve años, donde
7
LAGUNA ENRIQUE, M. E. y PALIZA MONDUATE, M. T.: “El bilbaíno Víctor Patricio de
Landaluze (1830-1889). Figura cumbre de la pintura costumbrista cubana”. Revista internacional
de estudios vascos: RIEV (Bilbao), Vol. 58, no. 3, 2014, pp. 348-395; VV.AA.: Víctor Patricio de
Landaluze (1830-1889). Colección Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Museo Nacional de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1998; PORTUONDO, J. A.: “Landaluze y el costumbrismo
en Cuba”. Revista de la Biblioteca Nacional José Martí (La Habana), no. 14, enero-abril, 1972,
pp. 51-83; CASTELLANOS, L.: Víctor Patricio Landaluze. Editorial Letras Cubanas. La Habana,
1991; SÁNCHEZ, G.: “Landaluze”. Universidad de La Habana (La Habana), no. 180, julio-agosto,
1966, pp. 83-92; NEUMANN, R.: “Víctor Patricio de Landaluze, su obra y su época”. Arquitectura (La Habana), no. 206, septiembre-1950, pp. 423-426; RODRÍGUEZ BOLUFÉ, O. M.: Landaluze, pintor. Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras-Universidad de La
Habana. La Habana, 1988. (Trabajo de Diploma) y RODRÍGUEZ BOLUFÉ, O. M.: “Landaluze:
Pintor de costumbres”. Anales del Museo de América (Madrid), no. 6, 1998, pp. 85-93.   
8
Hasta ahora existían discrepancias en cuanto a la fecha de llegada de Víctor Patricio de Landaluze y Uriarte a La Habana. Así, la mayor parte de la bibliografía que abordaba este tema fijaba su
entrada en el territorio cubano en 1850, mientras que otros sugerían el año de 1863. Por nuestra parte
podemos decir que en la Gaceta de La Habana del dieciséis de diciembre de 1849 consta su llegada
al puerto de La Habana a bordo del bergantín español Javiera, proveniente de Bilbao y Nassau. Por
la edad que entonces tenía el artista, y dado que su familia siempre residió en la capital vizcaína,
creemos que debe tratarse de su primer viaje a la Isla. Sobre este particular, vid. A.H.N.E.: ULTRAMAR, 23, EXP. 10. Este expediente dedicado al presupuesto de ingresos, gastos y memorias de las
tareas desarrolladas por la Junta de Fomento contiene un ejemplar del periódico mencionado: “Parte
mercantil. Puerto de La Habana. Registro de entradas por el Puerto de La Habana”. Gaceta de La
Habana (La Habana), no. 292, 16-diciembre-1849, p. 4.   
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desarrolló la mayor parte de su obra, llegando a ocupar un lugar destacado dentro
de las artes plásticas cubanas del período colonial. Otra figura similar es el tinerfeño Valentín Sanz Carta (1849-1898), quien llegó a la Isla en 1882, en este caso
con más de treinta años, realizando una significativa actividad artística y docente
al frente de la Cátedra de Paisaje y Perspectiva de la Escuela de Artes Plásticas
de San Alejandro de La Habana. En efecto, su particular manera de interpretar el
paisaje tropical dejó una marcada influencia en las posteriores generaciones de
pintores cubanos, si bien también realizó algunas incursiones en el retrato9. Posterior es el ejemplo de Antonio Rodríguez Morey (1872-1967), que nació en Cádiz
y se radicó a temprana edad en la Gran Antilla. De hecho, sus primeros años de
formación académica los cursó en la Isla. Durante décadas fue director del Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana, desarrollando una importante labor promocional, de conservación y restauración en esa institución.
El estado de la cuestión antes de que decidiéramos que ese tema fuera objeto de
nuestra tesis doctoral reforzaba y permitía nuestra elección, dada la inexistencia
de un estudio exhaustivo. No obstante, se habían celebrado varias exposiciones
colectivas en Cuba, España y otros países, como México y Japón, que demostraron
fuera de la Isla la importancia de la colectánea. En esas muestras fueron exhibidos
algunos de los retratos objeto de nuestra investigación. Asimismo, existían algunas
publicaciones generales sobre la pintura española del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, pero en modo alguno tenían la profundidad necesaria. Efectivamente, encontrábamos numerosas lagunas y no había ninguna investigación
específica dedicada a la colección de pintura española del siglo XIX de la pinacoteca y mucho menos sobre los retratos de ese período. Además en determinados casos
se desconocían por completo o eran incorrectas la identidad de los efigiados y sus
biografías, como se verá en las fichas de nuestro catálogo. También era necesario

9

Sobre este pintor que, tras residir y trabajar durante un tiempo en Cuba, se estableció en Estados Unidos buscando la cura para sus padecimientos nefríticos y allí falleció, vid., entre otros,
GUANCHE PÉREZ, J. y CAMPOS MITJANS, G.: Valentín Sanz Carta en Cuba, un itinerario
vital. Editorial Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1999; NEGRÍN FAJARDO,
O.: Profesores canarios en Cuba durante el siglo XIX. Ediciones del Cabildo de Gran Canaria. Las
Palmas de Gran Canaria, 2000, pp. 109-112; ITURRIA, M.: “Valentín Sanz Carta, pintor de dos
islas”. En Españoles en la cultura cubana. Editorial Renacimiento. Sevilla, 2004, pp. 59-65; LÓPEZ
NÚÑEZ, O.: “Pintura cubana”. En VV.AA.: Pintura española y cubana y litografías y grabados
cubanos del siglo XIX (Colección del Museo Nacional de La Habana). Dirección General de Bellas
Artes y Archivos-Ministerio de Cultura. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1983, p. 48; CARDET
VILLEGAS, E.: “Aproximación a cien años de pintura en Cuba”. En VV.AA.: Pinturas españolas
y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja Duero. Salamanca, 1999, p. 104-105;
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. M.: “Artes plásticas y emigración: en torno a las relaciones artísticas
entre Cuba y España hasta 1930”. En LLORDÉN MIÑÁMBRES, M. y DEVOTO, F. (eds.): Acerca
de las migraciones centroeuropeas y mediterráneas a Iberoamérica: aspectos sociales y culturales.
Servicio de Publicaciones Universidad de Oviedo. Gijón, 1996, p. 201 y ALLOZA MORENO, M.
Á. y RODRÍGUEZ MESA, M.: El pintor Valentín Sanz Carta (1849-1898). Editorial Confederación
Española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1986.
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realizar un seguimiento pormenorizado del itinerario de cada una de las piezas, el
proceso de su llegada a la Isla, pasar revista a las colecciones a las que pertenecieron antes de su ingreso en el museo, así como acometer estudios específicos de
cada una de las obras, fijando simultáneamente su papel dentro de la producción
pictórica de los correspondientes autores y en el retrato como género pictórico, etc.   
Así las cosas, entre los objetivos de esta tesis doctoral se encuentran los siguientes:
pergeñar la historia y evolución del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
desde su fundación en 1913 hasta la actualidad, elaborar un estudio exhaustivo
de los retratos que integran la colección de pintura española del siglo XIX del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana con toda la información posible
acerca de la historia y procedencia de esas obras y su llegada a la pinacoteca,
haciendo particular hincapié en los coleccionistas (biografía, personalidad, gustos
estéticos, trayectoria profesional, intereses…). Además, valorar la importancia y
la trascendencia de esos trabajos dentro de la producción artística de cada uno de
los pintores. A la postre nuestro trabajo incidiría en el análisis de una parte de los
vínculos culturales entre España y Cuba.
En el caso específico de la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta tesis
doctoral resulta oportuno señalar que ha sido de particular relevancia la consulta
de los mencionados catálogos de las exposiciones de pintura española realizadas
hasta el momento, tanto en el museo cubano, como en diferentes instituciones
culturales españolas y de otros países. Algunas de estas publicaciones contienen
comentarios sobre las obras presentes en las exhibiciones y, por supuesto, hemos
empleado los libros y artículos publicados en diferentes momentos sobre los artistas españoles objeto de nuestro estudio. Asimismo, las revistas ilustradas y periódicos del siglo XIX y principios del XX han constituido una fuente de especial
importancia, donde hemos localizado información de primer orden sobre artistas
escasamente conocidos en la actualidad, cuyos retratos se atesoran en la colección
habanera, aparte de datos y fotografías de algunas de sus obras.  
Desde nuestro punto de vista, los mayores problemas de acceso a la información
que hemos encontrado durante la realización de esta investigación corresponden
al período de los primeros veinte años del proceso revolucionario cubano, dada la
complejidad de la situación política y las actuaciones que tuvieron lugar en la Isla
después del uno de enero de 1959 y la peculiar coyuntura que generaron con las
nacionalizaciones y confiscaciones del patrimonio cultural. De hecho, la información que se conserva en la institución sobre esa etapa es escasa y discontinua, el
volumen de datos sobre los temas internos del museo durante ese período resulta
mucho menor y, por tanto, existen lagunas, algunas de especial trascendencia para
nuestro estudio, que resultan prácticamente insalvables a día de hoy. Muy ilustrativo de esta problemática es el hecho de que un buen número de los documentos
originales de la pinacoteca fue sacado del museo entonces por parte de los máximos responsables de las instituciones culturales del país y actualmente se encuentra
en paradero desconocido. Aun así, hemos tratado de analizar lo acaecido en esa
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época, intentando cubrirlo hasta donde la documentación lo permite y valiéndonos
de todas las informaciones obtenidas por otras vías.  
Nuestra investigación en Cuba se ha desarrollado fundamentalmente a partir de
los materiales existentes en los departamentos del museo objeto de nuestro estudio
y en el Centro de Información “Antonio Rodríguez Morey”, radicado en el Palacio de Bellas Artes de la institución. Asimismo, hemos trabajado con los fondos
del Archivo Nacional de la República de Cuba, Archivo de Amillaramiento de
La Habana Vieja, Archivo-Biblioteca del Arzobispado de La Habana, Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación Física de La Habana, Archivo Registro
de la Propiedad de Güines (Mayabeque), Archivo del Cementerio de Colón de
La Habana, Museo de la Ciudad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana, Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro de La Habana,
Biblioteca Nacional “José Martí”, Biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística, Biblioteca de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Archivo
de la Asociación de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), Biblioteca Municipal “Raúl Gómez García” de Güines (Mayabeque),
Biblioteca de la Facultad de Artes y Letras y la Biblioteca Central, estas dos últimas pertenecientes a la Universidad de La Habana.
En el caso de España hemos tenido acceso a los fondos existentes en el ArchivoBiblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Archivo del
Museo Nacional del Prado, Centro de Documentación del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional de
España, Archivo de Simancas, Archivo del Senado de España, Biblioteca Nacional de España, Archivo-Biblioteca del Museo Sorolla de Madrid, Archivo-Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, la
red de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca y algunos museos provinciales
y municipales, caso del Museo de Bellas Artes de Murcia, el Museo Aguilar y
Eslava de Cabra (Córdoba) y el Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja
(Madrid). Aprovechamos la oportunidad para alabar las grandes facilidades que
brinda el Ministerio de Cultura de España, ya que mucha de la información que
hemos utilizado se encuentra digitalizada y está disponible a través de la red, lo
cual agiliza en gran medida el trabajo de investigación y permite que puedan realizarse consultas desde cualquier lugar del mundo a través de Internet.
Considero que quienes se aproximen a este estudio podrán conocer un poco más
de la historia y evolución del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y, en
específico, del proceso de conformación de una parte importante de su colección
de pintura española del siglo XIX. Asimismo, espero que este trabajo de investigación contribuya al conocimiento y difusión del valioso patrimonio artístico e
histórico que se conserva y exhibe en la pinacoteca cubana y que allane el camino
y favorezca futuras investigaciones sobre otros temas escasamente analizados en
las colecciones cubanas.
Por otra parte, debo decir que para la elaboración de esta tesis doctoral he sido
beneficiaria de una beca para iberoamericanos otorgada por el Ministerio de
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Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Beca MAEC-AECID).
Desde aquí aprovecho para dejar constancia de mi más sincera gratitud a España
por esta oportunidad tan importante para mi desarrollo profesional, que ha permitido que mis aspiraciones de superación se materializaran.
Son muchas las personas e instituciones que han colaborado directa e indirectamente en la elaboración de este trabajo, teniendo lógicamente un lugar fundamental la Universidad de Salamanca, habiendo sido un privilegio la circunstancia de
haber podido desarrollar mi investigación en esta institución tan relevante. También quiero aprovechar para expresar a través de estas palabras mi más profundo
agradecimiento hacia todas las personas (profesores, bibliotecarios, archiveros,
etc.) que de alguna manera han contribuido a la conclusión de esta investigación.
De modo excepcional, mi gratitud es inmensa hacia mi directora de tesis, la profesora Dra. María Teresa Paliza Monduate, por su gran ayuda, comprensión, estímulo, dedicación y, sobre todo, por sus oportunos consejos, puesto que, además
de dirigir mi tesis doctoral, ha sido una verdadera guía profesional y personal a lo
largo de estos cinco años.
Quisiera agradecer también la colaboración de los especialistas del Departamento
de Investigaciones y Curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, especialmente a Manuel Crespo Larrazábal, conservador de la colección de
pintura española, que ha constituido una ayuda fundamental en la realización de
este trabajo, con quien he mantenido un frecuente intercambio de información
y opiniones tanto personal como vía correo electrónico y que siempre ha estado
dispuesto a contribuir con la investigación. Además, su apoyo fue crucial para
obtener las fotografías de los cuadros objeto de nuestro estudio, atenuando con
su buena disposición las innumerables dificultades burocráticas que sobre todo
se presentaron en un primer momento. Sin su privilegiada cooperación, dada su
amplia experiencia por su larga relación laboral con el Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, nuestra investigación hubiera sido mucho más complicada.
Del mismo modo, aprovecho estas líneas para expresar mi gratitud a los distintos
archivos y bibliotecas de España y Cuba consultados, cuyos fondos han sido muy
importantes para la realización de este estudio, principalmente, al Centro de Información “Antonio Rodríguez Morey” del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana, encabezado por su directora María Cristina Ruiz Rodríguez y su eficiente
equipo de especialistas, dispuestos a colaborar en todo momento. También quiero
dar las gracias a Cristina Niño Pérez, que en su etapa de responsable de la Coordinación Cultural de la Obra Social Caja Duero, me brindó una ayuda muy importante para la conclusión de mi Doctorado, aportándome material bibliográfico.
Asimismo, debo expresar francas palabras de agradecimiento a mi entrañable
abuela Zoraida de la Caridad Torres Enrique, y, por supuesto, a mis padres, Orlando Laguna Monteagudo y Marta Beatriz Enrique Torres, verdaderos cómplices
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Edificio de Arte Universal, Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, antiguo
Palacio del Centro Asturiano de La Habana.

que han soportado de forma estoica estos largos años de separación y me han
brindado el máximo apoyo y colaboración en todo momento, animándome constantemente a continuar y terminar mi trabajo.
Antes de terminar este capítulo introductorio deseo agradecer en especial a Alexis
Esquivel Bermúdez, la persona que ha compartido conmigo esta experiencia de
forma más cercana, me ha brindado su compañía constante, sus oportunas sugerencias y, además, ha aportado su contribución inestimable en la preparación de la
mayor parte de la documentación fotográfica utilizada tanto en el trabajo de grado
como en la presente tesis doctoral.
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2
LA COLECCIÓN DE PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX DEL
MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES DE LA HABANA

2.1. Introducción
La pintura española constituye uno de los puntos más sólidos de la colección de
arte extranjero del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, sobresaliendo
como uno de los conjuntos más numerosos y heterogéneos en cuanto a géneros
y artistas representados. De modo general, las obras conservadas en la institución permiten apreciar el desarrollo histórico de la pintura española desde las últimas manifestaciones del gótico, pasando por el renacimiento y el barroco, hasta
las principales corrientes de principios del pasado siglo10. Justamente, la pintura
asume el mayor protagonismo, dado el número e importancia de los autores, aunque, por supuesto, también encontramos dibujos, estampas11 y algunas esculturas,
10

De los siglos XV y XVI el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana atesora un conjunto de
piezas de temática religiosa, algunas probablemente concebidas para oratorios familiares y otras que
constituyen fragmentos de retablos o piezas mayores. Tal es el caso de las dos calles de un retablo
gótico, de posible procedencia aragonesa, cuya autoría se asocia con un discípulo de Jaime Huguet
(1412-1492), formado en el taller que el retablista catalán debió tener en Zaragoza a mediados del
siglo XV: San Miguel Arcángel, San Juan Bautista y San Pablo Ermitaño, óleo sobre tabla, 174 x 90
cm, no. de inventario: 93-67 y Santo Papa, San Sebastián y tentaciones de San Antonio Abad, óleo
sobre tabla, 171,5 x 87 cm, no. de inventario: 93-68. Sobresale además una pequeña tabla atribuida
al Greco que representa la Crucifixión con la Virgen y San Juan, óleo sobre lienzo, 60,5 x 36,5 cm,
no. de inventario: 93-69.VV.AA.: Colecciones de Arte Universal. Museo Nacional de Bellas Artes de
Cuba. Editorial Letras Cubanas. Caja Duero. Salamanca, 2001, pp. 119, 121.
11
Más de doce países figuran en la colección de obra sobre papel del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana. Destacan entre ellos, España, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Italia,
Japón, China, Vietnam, la antigua URSS, Estados Unidos, Polonia y México. Encontramos piezas
fechadas desde el siglo XVI hasta el XX, por tanto están representadas las diferentes corrientes
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que no incluimos en nuestra investigación, pero que estimamos pueden ser objeto
de un análisis posterior, ya que ameritan estudios específicos.
La colección de pintura española que se conserva en el museo habanero, compuesta por cerca de setecientas obras —solo ciento cincuenta están expuestas
actualmente en las salas—, puede diferenciarse en cuatro grandes secciones
correspondientes a las escuelas madrileña, valenciana, sevillana y catalana. Resulta oportuno señalar que las pinturas de la escuela madrileña aventajan en número
a las de la valenciana, si bien de esta última se conservan más de un centenar y
medio de obras, siendo incluso esa cantidad comparable con otras colecciones
europeas de la institución, como la de pintura alemana12. A ello debemos sumarle
que el mayor conjunto formado por trabajos de un mismo artista pertenece a Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923). La colección de este pintor conservada en
el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana está formada por treinta y dos
obras que abarcan un período amplio de su producción pictórica, comprendido
entre 1885 y 1920. Precisamente, las pinturas más tempranas son Mujeres en la
plaza o Mujeres jugando (ca. 1885)13, Contadina o Aldeana de Asís (1889)14 y
Retrato de Rafael Cervera (1889)15, realizadas durante sus años de pensionado en
Italia. Precisamente, esta última obra está incluida dentro del catálogo de nuestra
o estilos artísticos a escala internacional. La cantidad de piezas por países es muy diversa y las
colecciones más numerosas son las de España, Francia e Italia y los autores más representados
son el veneciano Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) con más de 1.000 grabados y el aragonés
Francisco de Goya (1746-1828), del que atesoran unas cuatrocientas piezas grabadas al aguafuerte
y aguatinta, divididas en cuatro series de Los Caprichos, dos de Los desastres de la guerra y veintidós piezas sueltas, algunas de las cuales pertenecen a copias de retratos de Velázquez. Muchas
de estas obras han sido apreciadas por el público cubano en diferentes exposiciones temporales
que se han realizado en diferentes momentos, es el caso de Los Caprichos. Aguafuertes de Goya
y Grabados europeos del siglo XVII, presentada en diversas localidades del país en la década
de los sesenta del siglo pasado. Además en el año 1993 se inauguró la muestra Diez maestros
del grabado y, tres años después, Los Caprichos. Aguafuertes de Goya. 250 Aniversario de su
nacimiento. BERTO SERRANO, Y.: “No solo por capricho”. En Los Caprichos y los Proverbios. Goya. 250 aniversario. Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba-Museo Fuji de Tokio. La
Habana, 1996, p. 18.
12
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Pintura valenciana en el Museo de La Habana”. En CRESPO
LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.: Pintores valencianos en el
Museo de La Habana. Caja Salamanca y Soria. Salamanca, 1997, pp. 14-15.
13
VV.AA.: Eight Essays on Joaquín Sorolla y Bastida. Vol. II. The Hispanic Society of America.
New York, 1909, pp. 157, 430, fig. 237.
14
DOMÉNECH GALLISA, R.: Sorolla: su vida y su arte. Publicaciones artísticas Miguel Bayés.
Barcelona, 1909, p. 8, fig. 7; Exposición Nacional de Bellas Artes y Décimo Tercer Salón Anual de
Bellas Artes de La Habana. Secretaría de Estado. La Habana, 1928, s.p.; PANTORBA, B. DE: La
vida y la obra de Joaquín Sorolla. Estudio biográfico y crítico. Editorial Mayfe. Madrid, 1953, p.
170, no. 1.194 y SANTA-ANA Y ÁLVAREZ OSSORIO, F. y OLMEDA, F.: Sorolla. Sarpe. Madrid,
1983, p. 89, fig. 3.
15
CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.: Op. cit., pp.
102-105 y SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección García Hernández”. Carteles (La Habana), no. 25, 27-octubre-1946, pp. 38, 40.
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investigación. Debemos precisar que, aunque existen ocho trabajos de finales de
la centuria decimonónica, la mayor parte de los cuadros del valenciano propiedad
de la pinacoteca están fechados entre 1900 y 191116.   
Ciertamente el siglo XIX y las primeras décadas del XX constituyen los períodos
mejor representados dentro de las muestras de pintura española en la colectánea
de la institución habanera. Los diferentes géneros abordados durante esos años
están presentes, el retrato, el paisaje, las escenas costumbristas, la pintura religiosa, los bodegones, quedando en evidente desventaja la pintura de historia. Así,
el retrato, género pictórico extremadamente fecundo en ese siglo, dada su gran
demanda social17, logra su expresión más elaborada en artistas de la talla de Vicente López Portaña (1772-1850), José Gutiérrez de la Vega (1791-1865), Antonio
María Esquivel (1806-1857), José de Madrazo (1781-1859), Federico de Madrazo
(1815-1894), Mariano Fortuny (1838-1874), Raimundo de Madrazo (1841-1920),
Joaquín Sorolla, entre otros ejemplos, todos ellos excelentes retratistas que reflejan en sus obras la sociedad de su tiempo a través de personajes destacados, en
ocasiones cubanos, dejando muestras de la variedad extraordinaria y la evolución
que alcanzó el género18.
Por su parte, el costumbrismo madrileño encuentra, a través de Eugenio Lucas
Velázquez (1817-1870) y sus obras, un intérprete habitual, que con sus escenas
taurinas o protagonizadas por majas y tipos populares y su técnica suelta, desarrolló una pintura de género en la cual está presente la influencia de Francisco de
Goya, del que fue fiel seguidor19, pero también la de Velázquez al recrear asuntos
16

CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “La colección Sorolla del Museo Nacional de La Habana”. En
VV.AA.: Sorolla, el pintor de la luz. Museo Nacional de San Carlos. México D. F., 1992, pp. 15-33
y VV.AA.: Los Sorollas de La Habana (Colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba).
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Madrid, 1984.
17
En España, el retrato del Siglo de Oro ejerció una influencia decisiva a lo largo de todo el siglo
XIX. Así, la mayor parte de los pintores españoles de la centuria decimonónica, fueron asiduos retratistas y algunos de ellos, se dedicaron casi exclusivamente al género que fue especialmente fecundo.
En este sentido, vid. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España del siglo
XIX”. En VV.AA.: El retrato español en el Prado. De Goya a Sorolla. Museo Nacional del PradoObra Social Caja Duero. Madrid, 2007, p. 17; DÍEZ GARCÍA, J. L.: “El retrato español del siglo
XIX”. En El retrato en el Museo del Prado. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1994, pp. 323-350
y PORTÚS, J.: “Varia fortuna del retrato en España”. En PORTÚS, J. (dir.): El retrato español. Del
Greco a Picasso. Museo Nacional del Prado. Madrid, 2004, pp. 18-67.
18
LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Las élites criollas a través del retrato en la colección de pintura
española del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba”. En XIX Congreso Nacional de Historia
del Arte CEHA: Las artes y la arquitectura del poder. Universitat Jaume I. Castellón de la Plana,
2012, pp. 1697-1715 y LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Herencia y tradición: La pintura española
decimonónica en Ultramar”. En Actas del XVIII Congreso Español de Historia del Arte “Mirando a
Clío. El arte español espejo de su historia”. Vol. I. Publicaciones de la Universidad de Santiago de
Compostela. Santiago de Compostela, 2012, pp. 417-431.
19
Sobre el conjunto de lienzos de Eugenio Lucas Velázquez en el Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana, vid. entre otros, CALVO SERRALLER, F. y CRESPO LARRAZÁBAL, M.: Eugenio Lucas Velázquez en La Habana. Fundación Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1996; VV.AA.:
—27—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

cortesanos que evocan el reinado de Felipe IV. El museo posee abundantes cuadros
de este autor y de su hijo Eugenio Lucas Villaamil (1858-1918). En este sentido,
aunque se han realizado revisiones de las obras de ambos por varios especialistas
en el tema en diferentes momentos, con el objeto de diferenciar las que pertenecen
a uno y otro, todavía existen dudas, puesto que, a través del tiempo, los cuadros han
sido atribuidos indistintamente a ambos autores y es sabido que el segundo en más
de un caso copió a su progenitor.
El paisaje también cobra protagonismo con las dos obras que atesora el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana del pintor de origen belga Carlos de Haes  
(1826-1898), considerado el padre del paisajismo realista español, quien inició y
estimuló con sus cuadros naturalistas un nuevo interés por el género, sin desvirtuar
los valores intrínsecos de la obra de Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854) y Manuel
Barrón y Carrillo (1814-1884) —también presentes en la pinacoteca cubana—
que se distinguen por sus propuestas idealizadas. Además está representado el
paisaje realista catalán, influido básicamente por la pintura francesa de género
y protagonizado por Ramón Martí Alsina (1826-1894), autor de un par de marinas de formato apaisado. Asimismo, nos encontramos con obras de otros artistas
que cultivaron este tema de manera ocasional. De igual modo, los bodegones y
floreros están presentes fundamentalmente a través de José Felipe Parra Piquer
(1824-1864), Francisco Peralta del Campo (1837-1897) y María Luisa de la Riva
y Callol de Muñoz (1859-1926).
De la segunda mitad del siglo XIX, destacan las piezas de artistas que gozaron de
gran notoriedad como Mariano Fortuny, de quien se conservan cinco óleos, cuatro
acuarelas y nueve grabados, y Raimundo de Madrazo con un conjunto de trece
piezas suyas, incluidas dos acuarelas. Por otra parte, están representadas otras
firmas importantes del momento como los madrileños Vicente Palmaroli González (1834-1896) con dos retratos y Eduardo Rosales Gallina (1836-1873) con un
paisaje de pequeñas dimensiones.
Quedan por mencionar varios creadores con trabajos importantes dentro de la
colección habanera. Tal es el caso de Carlos Blanco (1780-1846), José Balaca y
Carrión (1810-1869), José María Romero y López (ca. 1815-ca. 1880), Joaquín
Domínguez Bécquer (1817-1879), Manuel Cabral y Aguado Bejarano (18271891), Valeriano Domínguez Bécquer (1833-1870), Ricardo Balaca Canseco
(1844-1880), Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1959), etc., que demuestran la diversidad del abanico de la colectánea. En fin, se trata de una amplia

Eugenio Lucas, la veta brava. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1995; VV.AA.: Eugenio
Lucas y su hijo: colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Fundación Bilbao
Biskaia Kutxa. Bilbao, 2002; GAYA NUÑO, J. A.: La pintura española fuera de España. Historia
y Catálogo. Espasa-Calpe. Madrid, 1958, pp. 80, 224 y ARNÁIZ TEJEDOR, J. M.: “Los Lucas
Velázquez del Museo de La Habana”. Antiqvaria: Antigüedades, Arte y Coleccionismo (Madrid), no.
138, abril-1996, pp. 26-33.
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nómina de artistas españoles del siglo XIX20, varios de los cuales gozaron de amplia
recepción y fuerte arraigo entre la pujante aristocracia criolla de la mayor de las
Antillas, conformándose de esa forma un valioso fondo patrimonial que amerita
estudios sistemáticos y pormenorizados, con el objeto de llenar los vacíos existentes y dilucidar aquellas incógnitas que persisten a día de hoy sobre la historia
e importancia del coleccionismo de pintura española decimonónica en Ultramar.

2.2. La colección de retratos españoles del siglo XIX del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
2.2.1. Introducción
Desde finales de la Edad Media el retrato se erigió como uno de los géneros de
mayor relevancia dentro de la pintura europea. En ese contexto también España
configuró una escuela y una tradición retratística de gran trascendencia y con personalidad propia, que lógicamente influyó de forma decisiva en la presencia y el
coleccionismo del género en los territorios coloniales.
Como es sabido, hasta las postrimerías del siglo XVIII el retrato estuvo restringido
al ámbito cortesano y a los estamentos más altos de la sociedad. Sin embargo, con
el advenimiento de la centuria decimonónica, otros sectores sociales con cierto
poder adquisitivo comenzaron a gozar de un mayor acceso a este tipo de encargos,
con lo que de alguna manera se produjo su democratización. Este proceso estuvo
estrechamente relacionado con la consolidación de la burguesía como clase social,
cuyos miembros demandaron ampliamente retratos, sobre todo pictóricos, y en
menor medida escultóricos, puesto que constituían un símbolo del estatus, el prestigio y la posición que habían alcanzado, aparte del registro de la individualidad

20
Asimismo, la colección de pintura española del siglo XIX que atesora el Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana, aparte de los nombres señalados, se incrementa con los trabajos de otros
autores de distinta relevancia como Luis Álvarez Catalá, Vicente Borrás Mompó, Ricardo Brugada
Panizo, Ramón Cortés, Francisco Domingo Marqués, Manuel Domínguez Sánchez, Rafael Romero
Barros, Tomás Fedriani y Ramírez, Luis Ferrant Llansás, Antonio Gisbert Pérez, Manuel Jiménez
Aranda, Enrique Martínez-Cubells y Ruiz Diosayuda, Aureliano de Beruete y Moret, Francisco Pradilla y Ortiz, Ignacio Pinazo Camarlench, Cecilio Plá Gallardo, etc. CRESPO LARRAZÁBAL,
M.: “Un siglo de pintura española en el Museo Nacional de Cuba”. En VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja Duero. Salamanca, 1999, pp. 65-86;
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo Nacional de Cuba”. Universidad de La Habana (La Habana), no. 253, primer semestre, 2001, pp. 29-36 y VV.AA.: Pintura
española y cubana y litografías y grabados cubanos del siglo XIX (Colección del Museo Nacional de
La Habana). Dirección General de Bellas Artes y Archivos-Ministerio de Cultura. Museo Nacional
del Prado. Madrid, 1983.
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del efigiado. Por supuesto, con el avance del siglo esa intensa actividad retratística
se fue haciendo extensible también a la fotografía.  
En España la creciente demanda del género favoreció en buena medida que algunos prestigiosos pintores de la época se dedicaran al retrato, siendo sumamente
representativos los ejemplos de Vicente López, Federico de Madrazo, Raimundo
de Madrazo, Joaquín Sorolla, etc., que fueron asiduos y excelentes retratistas. A
través del cultivo de este género estos artistas y otros colegas alcanzaron gran
reconocimiento público que consiguientemente determinó que los ecos de sus éxitos llegaran a América, donde sus cuadros estuvieron altamente cotizados.
El caso específico de Cuba constituye un buen ejemplo que ratifica la estrecha
relación entre las élites sociales y el retrato, dado que durante la primera mitad
del ochocientos la sacarocracia criolla se vio inmersa en un proceso de enriquecimiento acelerado, basado fundamentalmente en el desarrollo de la economía de
plantación y la multiplicación del trabajo esclavo, unido a una gestión dinámica para la modernización de la industria azucarera y la introducción pionera de
diversos adelantos tecnológicos. A esta coyuntura histórica debemos sumar otro
factor importante para el desarrollo artístico de la Isla, caso de la mejora de las
relaciones comerciales con Europa, aspecto que es extensible a otros países latinoamericanos, creándose un mercado para el arte español fuera de la Península
Ibérica. Durante ese período surgieron y se incrementaron las condiciones propicias para el aumento del comercio artístico con la Gran Antilla, lo cual determinó
una mayor presencia de las obras procedentes del viejo continente, adquiridas
tanto por las instituciones públicas como por los coleccionistas particulares, vía
viajes, marchantes, galerías, encargos específicos, etc.
El gran poder adquisitivo alcanzado por las élites criollas cubanas les permitió
acceder al mercado artístico del género que nos ocupa en Europa, principalmente en España, incrementado por los deseos de refrendar el estatus adquirido. En
buena medida los gustos e intereses de la oligarquía antillana derivaban de la
tradición familiar, ya que en la mayoría de los casos eran descendientes directos
de españoles y muchas veces tomaban como modelos a la aristocracia y burguesía metropolitanas. Así, a lo largo del siglo XIX las familias cubanas poderosas
se convirtieron en clientes de algunos de los pintores españoles más importantes de la época, entre ellos, Vicente López, Antonio María Esquivel, Federico de
Madrazo, Vicente Palmaroli, Joaquín Sorolla, etc., aunque en otros casos decantaron su elección hacia artistas de segundo o tercer orden de cara a su representación o adquirieron efigies protagonizadas por modelos y personajes del momento
para exhibirlas en sus viviendas con fines decorativos. Por supuesto, la tendencia
hacia el coleccionismo de pintura de la escuela española decimonónica prevaleció
durante la primera mitad del siglo XX.
Como testimonio fehaciente de este fenómeno quedaron las obras de distintos autores, atesoradas en la colección de la institución objeto de nuestra investigación,
—30—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

muchas de las cuales reflejan a personajes fundamentales de la historia colonial:
reyes, aristócratas, militares, funcionarios, hacendados azucareros, políticos, religiosos, artistas, toreros, etc. Las particularidades de los retratos que, como es sabido, varían en función del formato —busto, medio cuerpo, cuerpo entero, etc.—,
las dimensiones de los mismos y, por supuesto, la reputación del artista que los
materializó evidencian en muchos casos la situación de los comitentes.
Así las cosas, a través de los ejemplos conservados en la colección del Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana podemos analizar grosso modo la evolución de este género en el siglo XIX y el desarrollo de las diferentes alternativas
estéticas vigentes en el período. Por otra parte, quedan al descubierto determinadas claves que están estrechamente relacionadas con el proceso de transformación
de la burguesía criolla como grupo social, comparable desde muchos puntos de
vista a esa misma clase en Europa, y los cambios experimentados en los gustos, formación, valores, etc., con el transcurso de los años. Al respecto, resultan
sumamente esclarecedoras las palabras de la profesora Teresa Sauret Guerrero:
El protagonista de la historia del siglo XIX es el burgués. La mesocracia. Recién
ascendida y sin tiempo para crearse una sólida base cultural, haciendo alarde de
eclecticismo, recurre en el campo del retrato a fórmulas universalmente válidas
que, readaptadas a su mentalidad, exportan al futuro como típicas de su época.
/ (…) La elegancia, cualidad aristocrática que definía el status del retratado, es
reabsorbida por la burguesía como nota indispensable que le vincula al nivel
socialmente privilegiado y que le sirve para justificar su osadía ascensional21.

2.2.2. Análisis de la importancia del retrato dentro la colección
de pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana
De modo general los temas de la pintura española del siglo XIX coleccionados en
Cuba coincidieron con lo usual entre la burguesía en Europa —retratos, escenas de
género, paisajes, pinturas religiosas, bodegones, floreros, alegorías, etc.—, y, como
puede suponerse, entre ellos el retrato ocupó un papel destacado. En sintonía con
las características del género en España en los retratos pertenecientes a la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana podemos delimitar dos campos, los retratos oficiales, concebidos por encargo de las instituciones públicas de
carácter oficial —ministerios, ayuntamientos, bibliotecas, teatros, universidades,
academias, etc.— o socioculturales —ateneos, liceos, casinos, centros regionales,
instituciones de la emigración española, etc.—, y los dirigidos al coleccionismo
privado, que en buena medida respondían a las exigencias e intereses del comitente,
marcados muchas veces por los imperativos del mercado y las modas al uso.
21
SAURET GUERRERO, M.T.: Las claves estéticas del retrato, las aportaciones estilísticas y
su repercusión en el género”. En El siglo XIX en la pintura malagueña. Universidad de Málaga.
Málaga, 1987, pp. 146-147.
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El catálogo de pinturas que hemos elaborado a propósito de la presente tesis doctoral, basado en los retratos de artistas españoles conservados en el museo cubano,
abarca desde 1800 a 1900 y está compuesto por cincuenta y dos obras, que representan a las escuelas más relevantes de la pintura española: madrileña, sevillana,
valenciana y catalana. Asimismo, en el caso de las dos últimas los ejemplos están
fechados en el último tercio de la centuria, coincidiendo con el período en el que
brillaron en el contexto nacional, a diferencia de las primeras que con mayor o
menor intensidad tuvieron fuerza a lo largo de toda la centuria. Por lo demás, la
colección de pinturas procedentes de la escuela madrileña, atesorada en la institución cubana, aventaja en buen número a la de la escuela valenciana.
Ciertamente, el grueso del catálogo está conformado por efigies realizadas en la
segunda mitad del siglo XIX, que representan más del 69,23% del conjunto, lo
cual equivale a treinta y seis retratos. En particular se encuentran favorecidos en
número los realizados en el último tercio de la centuria, que constituyen más del
51% de la colección. Dentro de estos últimos, el pintor mejor representado es
Raimundo de Madrazo con seis efigies, que corresponden a un 11,53%. Cuatro de
esas obras fueron pintadas entre 1875 y 1885 y están protagonizadas por su modelo favorita Aline Masson. La recurrente presencia de este artista en las colectáneas
cubanas constituye una muestra elocuente de la indiscutible fama de que gozó en
América su estilo elegante y refinado, heredero del virtuosismo preciosista de su
cuñado Mariano Fortuny. Además la alta cotización que alcanzó a finales del siglo
XIX y las primeras décadas del XX corrobora por sí sola el poder adquisitivo de
algunos coleccionistas cubanos.
En número de obras le sigue el madrileño Manuel Domínguez Sánchez (18401906), otro artista que durante la segunda mitad del siglo XIX gozó de gran popularidad en la Isla, del que se conservan cinco retratos en la pinacoteca cubana,
aparte de otros trabajos que pertenecen a distintos géneros y quedan fuera de nuestro objeto de estudio. Como se verá en el capítulo correspondiente al catálogo de
obras, dentro de la colectánea también destaca la presencia de Vicente López,
Federico de Madrazo y Antonio María Esquivel, con tres efigies cada uno de ellos.
Por otra parte, como abordaremos en las fichas del catálogo de pinturas tras nuestra investigación y las novedades que aportamos, existen algunas obras de autoría
dudosa como el Retrato de hombre (1897), considerado hasta el momento en la
pinacoteca cubana como original de Francisco Pradilla y Ortiz (1848-1921), e
incluso encontramos otro caso sobre el que se ciernen dudas en cuanto a la nacionalidad española del autor. Hacemos referencia al Retrato de Amadeo de Saboya
(1871-72), firmado por el pintor poco conocido E. Bernal.  
Entre los retratos de carácter oficial, sobresalen los de la realeza que configuran
un apartado específico dentro de la colección de pintura española del siglo XIX
del museo habanero y permiten profundizar en la iconografía áulica utilizada por
entonces en la metrópoli. Destacan entre ellos algunos ejemplos de gran calidad
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como el Retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general (ca. 1818) y
el Retrato de Isabel II, niña, sentada en el trono (1835-37), ambos de la autoría
de Vicente López, el Retrato de María Luisa de Parma (ca. 1800), atribuido a
Agustín Esteve y Marqués (1753-ca. 1825), y el Retrato de Alfonso XII de capitán
general (1876-80), firmado por Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (1831-1901).
Asimismo, encontramos varias efigies de monarcas españoles de la centuria realizadas por pintores de menor relevancia, destinadas a presidir las dependencias
de los organismos públicos de la Isla, caso de las copias de autoría anónima del
Retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general (1820-33) y el Retrato
de Isabel II (ca. 1844), analizadas en nuestro catálogo de obras, aparte del aludido
Retrato de Amadeo de Saboya (1871-72), firmado por E. Bernal, y el Retrato de
Alfonso XII joven (1876), debido a G. Salazar —artista activo a mediados del siglo
XIX, del que actualmente se conocen escasos datos biográficos—.
Dentro de la tipología de los retratos oficiales, también denominados de “presentación”, entrarían el Retrato de obispo (ca. 1865) de Vicente Palmaroli González,
que debió formar parte de la galería de retratos del palacio episcopal de la capital
cubana, y el Retrato de Luciano Puga (1893), gobernador del Banco Español
de la Isla de Cuba entre 1891 y 1894, ejecutado por Federico de Madrazo, obra
pagada por la entidad bancaria y que igualmente fue concebida con destino a la
iconoteca institucional.
En el caso de las efigies de carácter privado podríamos distinguir en principio dos
grupos conformados por la aristocracia y la burguesía, aunque en Cuba a lo largo
del ochocientos ambos estamentos se fueron mezclando hasta conformar una gran
élite social, que adoptó, como carta de expresión en sus retratos, la ostentación
en los elementos referenciales y la elegancia e incluso la afectación en la pose
y la indumentaria. De modo análogo, un proceso de características similares se
verificó a lo largo de la centuria en España. Así, al decir de Javier Barón: La gran
burguesía enriquecida acaba por equipararse con la aristocracia, si es que no se
identifica mediante su ennoblecimiento de nuevo cuño, muy frecuente en el último
cuarto del siglo22.    
Sin grandes distinciones entre ambas clases, que muchas veces llegaron a establecer estrechos vínculos familiares entre ellas, aunando el poder económico de la
pujante oligarquía con el reconocimiento social de la nobleza, algunas familias de
altas o medianas posibilidades adquisitivas aprovechaban sus viajes a Madrid y a
otras ciudades españolas como Sevilla y Barcelona o sus períodos de residencia en
la capital española para posar ante los artistas. Así lo ratifican varios de los retratos conservados en la pinacoteca habanera. Tal es el caso del Retrato del General Pascual de Zayas y Chacón (1818-20) de Vicente López, el Retrato de Luis

22

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España del siglo XIX”. En VV.AA.:
El retrato español…”, p. 43.
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Carrillo de Albornoz (1830-38) de Antonio María Esquivel, Gertrudis Gómez de
Avellaneda (1840) también de Esquivel, el Retrato de Elisa del Camino y Albuerne (1855-65) de José Balaca y Carrión, los estudios para el Cuadro de familia o
Retrato de familia, ejecutados por Manuel Domínguez Sánchez —La señora de
Malpica y su hijo (1867-70), el Retrato de la hija de Domingo Malpica (1867-70),
Muchacha en el estudio (1867-70)—, el Retrato de hombre joven (ca. 1876) del
mismo Domínguez y el Retrato de José Rodríguez López (1872) de Federico de
Madrazo. Como hemos expresado en las líneas previas, en buena medida en las
efigies encargadas por particulares se refleja el poder económico y las pretensiones del cliente en función del tamaño del cuadro, el tipo de retrato elegido y, sobre
todo, el prestigio y los honorarios del artista contratado para la ejecución.
Asimismo, tenemos que hacer la salvedad de que algunos retratos de la colectánea
estatal cubana fueron ejecutados fuera de España por los artistas españoles residentes en Roma o París, fruto de la diáspora de los pintores de la época, que en
un momento dado se sintieron atraídos por los centros hegemónicos de la actividad artística. Tal es el caso del retrato de Doña Margarita de Foxá, marquesa de
Casa Calvo (1880-83) de Vicente Palmaroli, el Retrato de Gaspar Villate Montes
(1888-91) de Ulpiano Fernández-Checa (1860-1916) y el Retrato de hombre con
chistera (1890-99) de Domingo Muñoz Cuesta (1850-1935), realizados en la capital francesa en el transcurso de las últimas décadas de la centuria.
Sin embargo, en otras ocasiones, caso del Retrato de la marquesa de Balboa (1894)
de Joaquín Sorolla, los coleccionistas, a sabiendas de la relevancia de la firma del
valenciano, contactaron con él desde Cuba y para materializar el retrato le remitieron una fotografía iluminada, actualmente conservada en el Archivo-Biblioteca
del Museo Sorolla de Madrid23. Si bien en contra de lo que podría parecer el procedimiento seguido en esa oportunidad no cuajó una obra realista en el sentido
estricto, tal como analizamos en la correspondiente ficha del catálogo de obras. En
cualquier caso, este lienzo constituye un magnífico ejemplo de los retratos de la
aristocracia criolla residente en la Isla, en tanto que la marquesa, además de requerir los servicios de uno de los más prestigiosos retratistas españoles del momento,
eligió ser representada con la pompa y el boato de los atributos y adornos propios
de su clase social, en franca imitación de la nobleza metropolitana.  
También encontramos retratos póstumos que fueron ejecutados a partir de miniaturas, pies forzados que condicionaron notablemente las características del cuadro
final. Tal es el caso del Retrato de la señora de la familia Carvajal (ca. 1892),
firmado por Domínguez Sánchez, realizado partiendo de una miniatura perteneciente a los marqueses de Pinar del Río. Aunque hasta la fecha no hemos podido
identificar a la protagonista de esa obra, tal como desarrollamos en la ficha correspondiente, puede que hubiera fallecido en el momento en que sus familiares realizaron el encargo de la copia, dados la dureza de la técnica, la rigidez del modelado
23

A.B.M.S.M: Fotografía iluminada de Inés Goyri y Adot enviada a Joaquín Sorolla.
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y los colores planos, carentes de matices, que el autor trató de imitar, propios de
la primera mitad de la centuria. Con lo cual esta pintura vendría a corresponder
con otra de las tipologías presentes en el siglo XIX, la de los retratos de muertos
o retratos póstumos.
En el transcurso de esa centuria otros pintores españoles realizaron efigies de
ese tipo con destino a las colectáneas particulares de la Gran Antilla, aunque la
mayoría de ellas no llegaran al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
Precisamente en el inventario de obras de Federico de Madrazo consta la pareja
de Retratos de busto de la difunta D.a Natalia Rodríguez, de La Habana, parienta
del mentado José Rodríguez López, anotados entre las obras de 1870, por cuya
ejecución el artífice cobró 8.000 reales24. Actualmente desconocemos el paradero de esos dos cuadros, no obstante, al tratarse de obras póstumas debieron ser
realizadas a partir de miniaturas o fotografías en poder de los descendientes de
la efigiada.
Aunque en la colección objeto de nuestra investigación no figura ninguna miniatura, podemos decir que este tipo de retratos fueron bastante comunes en la época y
muchas veces se regalaban a familiares o amigos, dándose la circunstancia lógica
de que eran obras en las que prevalecía el carácter privado de la representación.
Sin embargo, tenemos noticias de que otras colectáneas particulares cubanas conservan algunos ejemplos, caso de los descendientes de la familia Murias, afincados en New York desde hace años, propietarios de dos muestras de ese tipo de
los hermanos María Ignacia de Zayas y Chacón (1790) de autoría anónima y El
general José Pascual de Zayas y Chacón (1814) de Guillermo Duker25.
En ocasiones, los familiares residentes en España, miembros de la más rancia
aristocracia de la metrópoli, enviaron retratos como recuerdo desde la Península a
sus parientes en la Isla, caso, por ejemplo, del Estudio para el “Retrato del niño
Manuel Pérez Seoane y Roca de Togores” (1870-71) de Federico de Madrazo.
Con respecto a esta obra tenemos que decir que los retratos infantiles conforman
un conjunto bastante interesante dentro de la colección de pintura española del siglo
XIX del museo habanero, conformado por obras de diferentes firmas, cronologías
y estilos. Al respecto podemos referir ocho ejemplos, el mencionado Retrato de
Isabel II, niña, sentada en el trono (1835-37) de Vicente López, obra que se mueve
en la dualidad del retrato oficial y el infantil, Dos niños (1849) de José Gutiérrez de
la Vega, los tres estudios para el Cuadro de familia o Retrato de familia de Manuel
Domínguez Sánchez —La señora de Malpica y su hijo (1867-70), el Retrato de
la hija de Domingo Malpica (1867-70) y Muchacha en el estudio (1867-70)—,
el mentado Estudio para el “Retrato del niño Manuel Pérez Seoane y Roca de
24

DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario de sus pinturas”. En Federico de
Madrazo y Kuntz (1815-1894). Museo Nacional del Prado. Madrid, 1994, pp. 452-453.
25
Agradecemos la colaboración de Elena de Murias que nos ha proporcionado información y fotografías de las miniaturas.
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Togores” (1870-71) de Federico de Madrazo, Niña en rojo (1870-72) de Mariano
Fortuny y el Retrato de niño (1880) de José María Marqués García (1862-1936).
En particular, dos de esas efigies, Muchacha en el estudio de Domínguez y el
Retrato de niño de Marqués García, se circunscriben a la tendencia habitual entre
los pintores españoles y extranjeros del período de representar a los niños posando
con indumentarias singulares, bien trajes de gala, bien disfraces, etc.
También dentro de los subtipos o variantes del retrato español del siglo XIX presentes en la colección se localizan algunos ejemplos de efigies de pintores —o
artistas de otras manifestaciones— ejecutadas por otros pintores, obras que en
general, al igual que en los casos concretos que nos atañen, suelen caracterizarse
por su audacia técnica y formal. Se trata del Retrato de Martín Rico (1866), firmado por Raimundo de Madrazo, y el mentado Retrato de Gaspar Villate Montes
(1888-91) de Ulpiano Fernández-Checa, aunque en el último caso el representado es un músico. Estos dos cuadros corroboran que además de los retratos de
encargo, que predominan en la colección, también existen otros concebidos motu
proprio como regalo.
En esa misma cuerda se mueve el pequeño estudio que Joaquín Sorolla realizó
para el Retrato de Rafael Cervera (1889), puesto que el protagonista, de profesión
médico, era gran amigo del autor, aparte de mecenas de artistas y coleccionista de
monedas y pinturas. Las dedicatorias en estos casos resultan sumamente elocuentes y constituyen fieles testimonios de los vínculos afectivos de los artífices con
los efigiados y la comunicación existente entre ellos, por lo que desde el punto de
vista técnico asumían la obra con libertad, alejados de las exigencias y cortapisas
que habitualmente imponían la mayoría de los comitentes. Ello redundaba en unas
poses más naturalistas, que carecen del protocolo presente en otros casos, y en
una interpretación un tanto particular y libre del artífice de la imagen, sin que ello
interviniera en la factura y calidad del retrato26.
Del mismo modo, en la pinacoteca cubana se conservan algunos lienzos que
demuestran la influencia de las recetas de los grandes retratistas españoles del
período, que ante su éxito eran imitados por artistas de segundo o tercer orden,
bien por admiración o por el deseo de triunfar en el género. Al respecto, nos parece
elocuente el Retrato de señora (1855-65), de autoría anónima, clasificado dentro de las obras de la escuela sevillana del siglo XIX, en el que resulta evidente
la influencia del Retrato de María Dolores de Aldama y Alfonso, I marquesa de
Montelo (1855) de Federico de Madrazo, que, como otras efigies salidas de su
pincel, se constituyó en motivo de inspiración o modelo iconográfico para algunos
pintores de la centuria decimonónica que copiaban la pose, la serenidad del rostro,
la composición, el vestuario y demás elementos, aparte del estilo, consiguiendo
diferentes resultados dependiendo del caso.  
26
DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en
el Museo del Prado. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1997, pp. 122-123.

—36—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Asimismo, debemos resaltar, dado el prestigio y la cotización alcanzada por el
artista y su gran influencia en el panorama de la época, la presencia del retrato
de pequeñas dimensiones de la autoría de Mariano Fortuny, titulado Niña en rojo
(1870-72), aunque en la colección también existen otras efigies basadas en presupuestos realistas, que siguen la estela del fortunysmo. En este sentido, podemos
mencionar el Retrato de la hija de Domingo Malpica (1867-70) de Domínguez,
los realizados por Raimundo de Madrazo —Muchacha en hamaca (1875-80),
Muchacha en columpio (1875-80), Aline con antifaz (1878-85), Aline jugando
solitario (1880-90)—, aparte de Muchacha con antifaz rojo (1890) de Ricardo
Brugada y Panizo (1867-1919) y el mencionado Retrato de hombre con chistera (1890-99) de Muñoz Cuesta. Interesante resulta el acercamiento al japonismo
de Fortuny presente en el Retrato de la hija de Domingo Malpica (1867-70) de
Domínguez, que colocó a modo de bodegón en la zona central de la composición
un jarrón japonés junto a un pañuelo de seda rojo, reflejando el gusto por lo exótico y la moda que inundó por entonces parte del arte español.
Por lo que atañe al ámbito concreto de las influencias, particularmente entre las
efigies de Raimundo de Madrazo encontramos algunas de clara ascendencia y
concepto francés. Sirva de ejemplo el Retrato de muchacha (1868-75), que, junto
a los que hemos mencionado en el párrafo anterior, debe mucho a las estancias del
pintor en la ciudad del Sena y la poderosa influencia de la retratística francesa en
su obra. Esta corriente contribuyó notablemente en la definición de su particular
estilo, que también tuvo muchos adeptos en su momento.
De modo similar, debemos hacer referencia a las dos efigies protagonizadas por
figuras disfrazadas para una fiesta de máscaras o mascarada, tipo de retrato frecuente igualmente en la pintura decimonónica. Se trata de los ya aludidos Aline
con antifaz (1878-85) de Madrazo y la Muchacha con antifaz rojo (1890) de Brugada. Además, específicamente en el retrato de Madrazo, la modelo aparece ataviada con un vistoso traje castizo, variante que gozó de bastante éxito y traspasó
las fronteras españolas, teniendo gran aceptación en Francia, donde fue abordada
por diversos autores anteriores y posteriores a Madrazo. Cabe destacar entre ellos
a Édouard Manet (1832-1883) con Lola de Valencia y Henri Regnault (1843-1871)
con La condesa de Barch, vestida de española, etc.27.
Además de los retratos terminados, que constituyen la gran mayoría, la colección
cuenta con algunos bocetos, apuntes o estudios para obras mayores, por ejemplo, el mentado Estudio para el “Retrato del niño Manuel Pérez Seoane y Roca
de Togores” (1870-71) de Federico de Madrazo, los tres lienzos de la autoría de
Manuel Domínguez Sánchez que hemos referido varias veces —La señora de
Malpica y su hijo (1867-70), Retrato de la hija de Domingo Malpica (1867-70) y
Muchacha en el estudio (1867-70)—, el Estudio para retrato de mujer (1890-96)
27

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu. Fortuny, Madrazo y Rico.
Museo Nacional del Prado. Madrid, 2005, p. 162.
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de Antonio Salvador Casanova Estorach (1847-1896), el Retrato de anciana (ca.
1897) de Hermenegildo Anglada Camarasa, y, por supuesto, el aludido boceto de
Sorolla para el Retrato de Rafael Cervera (1889).
Desde el punto de vista formal el modelo más frecuente en la colección es el
retrato de busto, muchas veces sobre fondo neutro, aunque con variaciones en
la gradación lumínica, cuya ejecución resultaba más económica. Por lo demás,
contrariamente a la norma de la centuria decimonónica cuando los retratos de
tres cuartos gozaron de gran aceptación, en el caso de la colectánea cubana prevalecen los de busto (44,23%) y los de cuerpo entero (36,53%) sobre los de tres
cuartos (19,24%).
Igualmente encontramos retratos de pequeño formato, ejecutados casi siempre con
fines meramente comerciales en rápidas sesiones de trabajo, como el Retrato de
hombre con chistera (1890-99) de Muñoz Cuesta y la Muchacha con antifaz rojo
(1890) de Brugada. Además de otros que estaban destinados al ámbito íntimo,
en la línea del retrato de gabinete, también de pequeñas dimensiones, caso del
Retrato de joven (1835-45) de autoría anónima y el Retrato de señora (1838) de
Antonio María Esquivel.
Los retratos de personajes masculinos casi siempre están marcados por la sobriedad del color, extensible también a la ejecución, mientras que en el caso de las efigies protagonizadas por figuras femeninas apreciamos una mayor libertad creativa
y con relativa frecuencia en estas obras los pintores recurren a una gama tonal más
amplia, jugando con los elementos decorativos de la indumentaria, la riqueza del
vestuario, el maquillaje del rostro, aspectos que se multiplican de forma notable
en la variante de figuras con disfraces. Asimismo, usualmente los protagonistas
masculinos muestran mayor carácter y fuerza en sus expresiones. Sin embargo,
por regla general en el caso de las mujeres los artistas apelan a una estética un
tanto complaciente, a través de formas más amables, en la búsqueda de la virtud y
la belleza, todo ello en función de los estereotipos sociales del momento.
La mayoría de los retratos de la colección de pintura española del siglo XIX del
museo cubano están realizados en interiores, algunas veces en espacios totalmente descaracterizados, con fondos neutros, y otras recreando estancias cortesanas o burguesas. Así, los retratos reales representan con frecuencia ambientes
ostentosos donde destacan cortinajes, columnas, cojines, escudos, entre otros
elementos característicos del entorno o la condición de los inmortalizados.
Mientras, en las efigies ambientadas en las habitaciones de residencias burguesas el espacio suele ser más amplio y en ocasiones está ornamentado con cuadros, tapices, alfombras, muebles, floreros, objetos decorativos de diversa índole, etc.28. Sin embargo, también hallamos obras donde los personajes aparecen
de cuerpo entero y al aire libre. En esos últimos casos los pintores se decantaron
28

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España…”, p. 43.
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por los entornos naturales, mostrando al protagonista en plena relación con la
naturaleza circundante, caso de Mujer en la playa (1886) de Luis Jiménez Aranda
(1845-1928).
Por otra parte, resulta oportuno anotar la ausencia de retratos de grupo y retratos
familiares, otras dos tipologías que gozaron de gran interés en la pintura española
del siglo XIX. En Cuba se coleccionaron este tipo de obras, aunque en la actualidad no se conserva ningún ejemplo en la institución que nos ocupa29. Sin embargo,
hasta nuestros días han llegado algunas noticias de la presencia de al menos dos
retratos familiares en las colectáneas particulares cubanas de esos años, el Retrato
de la familia de José Manuel Ximeno y Fuentes, pintado por José María Romero y
López, —que pertenece actualmente al Museo de la Ciudad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana30— y el mentado Cuadro de familia o Retrato de familia de Domínguez, lienzo en incierto paradero hoy día, del que, como
hemos visto, se conservan tres estudios en el museo objeto de nuestro análisis.
Aun así corresponde hacer una excepción con los citados Dos niños (1849) de
Gutiérrez de la Vega y La señora de Malpica y su hijo (1867-70) de Domínguez,
que se inscriben dentro de los denominados retratos dobles, donde dos figuras
comparten el mismo lienzo31, modalidad igualmente bastante frecuente en la pintura española decimonónica. El primero de ellos constituye una magnífica efigie
doble de hermanos, realizada con la gracia típica del romanticismo sevillano de
herencia murillesca que caracterizó la producción de su autor, mientras el segundo
ejemplifica la variante de madre e hijo, muy habitual también durante el romanticismo, si bien continuó utilizándose a lo largo de todo el siglo, que además constituía una especie de presentación en sociedad del vástago.
El resto de efigies de la colección habanera son individuales, si bien debemos
hacer notar la ausencia de autorretratos, que al decir de Javier Barón y en sintonía
con lo que hemos señalado sobre los retratos de otros artistas puede considerárselos como: El tipo más interesante de todos los retratos (…), justamente, aquel que
al verter la reflexión del artista sobre su misma imagen constituye un documento
precioso de su propia consideración y del lugar que ocupa en la sociedad. / (…)
El autorretrato constituía, lo mismo que el dibujo, un ámbito de libertad para el
artista que, al margen de cualquier encargo, se presentaba como lugar apropiado
para el ejercicio de las búsquedas pictóricas. Podría considerarse también como
un ámbito de profundización, a través de la propia imagen, del conocimiento
íntimo32. Asimismo, en referencia a este tema Teresa Sauret Guerrero sostiene
que: Los autorretratos vienen a ser como el auto-examen del pintor. La mayoría

29
SAURET GUERRERO, M. T.: Op. cit., p. 190 y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del
retrato en la España…”, pp. 26-29.
30
M.C.L.H.: Fondo de la familia Ximeno. Exp. 33, no. 288.
31
  BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España…”, pp. 28-29.
32
Ibídem, p. 34.
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se preocupa de escrutar sus rostros, pero cuando representan algo más que la
cabeza, aflora un punto de egolatrismo en la elección de la pose, luego juegan
con la pericia de su oficio y la deformación profesional que han terminado por
hacer programa33.  
Por último, resulta oportuno dejar constancia de que en la pinacoteca cubana
tampoco se conservan retratos dobles de matrimonio, tipología que llegó a estar
sumamente extendida en la época, donde la pareja aparecía representada en una
misma tela o en cuadros separados, pero formando un conjunto de características
similares. A día de hoy no tenemos noticias relacionadas con la presencia de este
tipo de obras en las colectáneas nacionales, suponemos que también se realizaron
encargos de esta variante, que por lo demás constituía una muestra elocuente de la
importancia que la clase burguesa concedía a la institución familiar. No obstante,
por razones diversas esas pinturas no llegaron a la colección que investigamos o
con el paso del tiempo fueron separadas de sus parejas y hoy las conocemos de
forma aislada, perdiéndose, por consiguiente, los vínculos temáticos y formales
que conectaban a las imágenes. De todos modos, tal vez ulteriores investigaciones
corroboren la existencia de ese tipo de lienzos en la mayor de las Antillas, pues fue
una variante muy común en la pintura española del siglo XIX.

33

SAURET GUERRERO, M. T.: Op. cit., p. 197.
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Montaje actual de las salas de pintura española del Edificio de Arte Universal. Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana, antiguo Palacio del Centro Asturiano de La
Habana. (A.P.M.C.L.).
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3
CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE
RETRATOS ESPAÑOLES DEL SIGLO
XIX DEL MUSEO NACIONAL DE
BELLAS ARTES DE LA HABANA

3.1. Introducción al catálogo de la colección de retratos
españoles del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana
Como nota previa al presente catálogo de la colección de retratos españoles del
siglo XIX del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana resulta necesario
desglosar sus apartados, explicando el método seguido en la redacción de las
fichas catalográficas y las peculiaridades de cada uno de los contenidos que
las conforman. El catálogo que ofrecemos a continuación contiene un total de
cincuenta y dos fichas que recogen el corpus íntegro de los retratos del período
en cuestión que atesora la colección habanera.
Las obras se han ordenado por orden cronológico dentro de la producción de
cada uno de los pintores españoles representados en la pinacoteca. Por lo demás,
hemos utilizado una numeración continua. Concretamente, cuando existen
varias pinturas atribuidas a un mismo artista, las fichas catalográficas se han
ordenado según la fecha de realización de cada pieza. Respecto al nombre de los
autores, hemos adoptado el que habitualmente les identifica. Tras el nombre de
los pintores recogemos sus lugares de procedencia y las fechas de nacimiento
y defunción de cada uno de ellos, siempre que sean conocidas. En el caso de
aquellos artistas cuya cronología exacta resulta desconocida hemos utilizado los
años aproximados propuestos por los especialistas en el tema. Asimismo, cuando
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estos coinciden con los de otros pintores cuya datación es precisa, siempre los
ubicamos en segundo lugar.
En cuanto a la datación de las obras coincide con la registrada por el artista en
la propia pintura o parte de la documentación localizada hasta el momento y de
la bibliografía existente. Así, en los casos de obras no fechadas por el autor, la
datación está fundamentada en la literatura con que contamos a día de hoy y/o
en el análisis estilístico de la pintura. A continuación señalamos las convenciones
empleadas para la datación de los cuadros:
− 1815: si la obra fue pintada en ese mismo año.
− ca. 1815: si la obra fue pintada en algún momento alrededor de ese año.
− 1815-20: si la obra fue ejecutada dentro del período comprendido entre los años
1815 y 1820, lógicamente en estos casos nos guiamos por la primera fecha para
establecer el orden de catalogación.
Las dimensiones de las pinturas han sido tomadas de los registros del museo y
están expresadas en centímetros (cm), siempre aparece la altura en primer lugar y
después la anchura, siguiendo las convenciones internacionales establecidas. Asimismo, queda constancia de la existencia de la firma y el lugar donde se localiza
en el cuadro, señalando igualmente las obras que no aparecen rubricadas por los
autores. Además recogemos los números de inventario y de registro, asignados
a las pinturas en el museo. Las inscripciones que se hallan en el anverso y en el
reverso de determinadas obras han sido agrupadas en un apartado específico que
hemos nombrado “Marcas e inscripciones”.
Los análisis de los cuadros se basan en observaciones directas y en algunos casos
en estudios técnicos realizados. En las referencias a los elementos que se representan en las obras, derecha e izquierda corresponden al punto de vista del espectador,
a no ser que se haga alusión a determinada acción de algún personaje concreto, en
cuyo caso se emplean frases como la mano derecha u otras de ese tipo.
Cada una de las fichas incluye además las noticias de la obra previas a su incorporación al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, ofreciendo la mayor parte
de las veces los nombres de los diferentes propietarios que ha tenido la pintura, el
modo de ingreso y registro en los inventarios y catálogos generales de la institución y otros datos significativos. Del mismo modo, reseñamos las exposiciones y
publicaciones en las que ha participado la obra ordenados por orden cronológico,
la biblio-hemerografía específica dispuesta por orden alfabético y finalmente la
reproducción fotográfica de las obras. Resulta oportuno aclarar que las fotografías
que utilizamos han sido cedidas generosamente por los Departamentos de Investigaciones y Curaduría y Registro e Inventario del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana para nuestra tesis doctoral. El fondo de imágenes con que cuenta la
institución a día de hoy es bastante exiguo y en muchas ocasiones la calidad no es
la deseable.
—44—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

3.2. Catálogo de pinturas
3.2.1. Obra atribuida a Agustín Esteve y Marqués
No. 1
Atribuido a Agustín ESTEVE Y MARQUÉS (Valencia, 1753-Madrid, ca. 1825)
Retrato de María Luisa de Parma
Cronología: ca. 1800
Óleo sobre lienzo
63,5 x 51 cm
Sin firmar
Inv.: 93-102. No. de registro: 5-392

Historia
El tres de febrero de 1954 fue donado al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
por María Josefa Ruiz de Olivares, marquesa viuda de Pinar del Río, en memoria de
su hijo Rafael González de Carvajal y Ruiz, como parte del legado Carvajal. Desconocemos cómo se produjo su llegada a esa colección particular y el propietario anterior
de este retrato.

Bibliografía
“España”. En VV.AA.: Colecciones de Arte Universal. Museo Nacional de Bellas
Artes de Cuba. Editorial Letras Cubanas. Caja Duero. Salamanca, 2001, p. 119.
MARTÍNEZ MEDEROS, A.: “Lo que usted puede ver en el Museo”. Diario de la
Marina (La Habana), 26-mayo-1957.

Exposiciones
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

La colección de retratos realizados por pintores españoles en el siglo XIX, atesorada en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, se inicia con este Retrato
de María Luisa de Parma, que debió ser ejecutado en fecha cercana a 1800 y
que está atribuido al pintor valenciano Agustín Esteve y Marqués. A pesar de que
esta obra ingresó en los fondos de la institución en 1954, hasta la fecha no había
sido estudiada en profundidad, motivo por el cual presentamos aquí su análisis en
primicia. Este retrato resulta escasamente conocido fuera de Cuba, ya que no ha
sido incluido en las exposiciones de pintura española presentadas en las últimas
décadas en España y otros países como Portugal y Japón.
En principio debemos señalar que hasta 1960 este lienzo figuró en la colección
objeto de nuestra investigación con el título de Retrato de una dama (Anónimo
de escuela española del siglo XIX)34. Sin embargo, el doce de agosto de ese año
34
MARTÍNEZ MEDEROS, A.: “Lo que usted puede ver en el Museo”. Diario de la Marina (La
Habana), 26-mayo-1957.
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el profesor Martín Sebastián Soria (1911-1961), catedrático de la Universidad de
Míchigan y autor del estudio Agustín Esteve y Goya (1957)35, lo atribuyó a Esteve,
adscripción que se mantiene hasta nuestros días. No obstante, en 1984 el profesor Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1935-2010), director del Museo Nacional del
Prado por entonces, lo adjudicó a uno de los seguidores de Goya, no precisamente a Esteve, sin aportar mayores detalles al respecto. Pese a ello, como hemos
expresado, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana la autoría de esta
obra continuó atribuyéndosele a Esteve, criterio que suscribimos en el análisis que
expondremos a continuación.  
La figura de Agustín Esteve y Marqués ha permanecido un poco olvidada por la
historiografía y hasta el momento la única publicación de que tenemos noticias
dedicada exclusivamente a su obra es el trabajo de Martín Sebastián Soria referido
previamente36, aunque en los últimos años su nombre aparece con mayor frecuencia en los libros, artículos, exposiciones y catálogos de pintura española de finales
del siglo XVIII y principios del XIX37. Algunos autores refieren la pertenencia de
Esteve a una familia de gran tradición artística constatada desde el siglo XV38. Era
hijo del pintor de retablos Agustín Esteve Torralba (n. 1719) y de María Marqués.
Las primeras lecciones de dibujo y pintura las recibió de su padre y en 1768 se
matriculó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia39. Dos años
más tarde se trasladó a la capital española donde se presentó en dos ocasiones a
los concursos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, logrando en
1772, a la edad de diecinueve años, un primer premio de tercera clase40 por dos
dibujos que se conservan actualmente en la institución: La estatua de Apolino de
la Academia y Hércules grande de Glicon Ateniense, que está en el patio de la
Academia, considerado como el Hércules Farnesio41.
Asimismo, entre 1780 y 1800 fue un estrecho colaborador y discípulo de Francisco de Goya42, artista que marcó profundamente su obra, de hecho el estilo de
35

Este autor recopiló una parte considerable de la obra de Agustín Esteve y Marqués. SORIA, M. S.: Agustín Esteve y Goya. Institución Alfonso el Magnánimo-Diputación Provincial de Valencia. Valencia, 1957.
36
SORIA, M. S.: Op. cit.
37
ALBA PAGÁN, E.: La pintura y los pintores valencianos durante la guerra de independencia y
el reinado de Fernando VII (1808-1833). Tomo III. Departamento de Historia del Arte-Universidad
de Valencia. Valencia, 2003, pp. 2, 59-64. (Tesis doctoral).
38
VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III. Fundación Amigos del Museo Nacional del
Prado. Madrid, 2006, p. 1015.
39
ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 957.
40
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Imprenta
de Moreno y Rojas. Madrid, 1883-1884, p. 203 e IBARRA, J.: Distribución de los premios 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 5 de julio de 1772. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid, 1772, p. 45.
41
ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 958.
42
El valenciano Asensio Juliá Alvarrachi (1748-1832) fue otro de los discípulos más próximos a
Goya. En muchas ocasiones imitó el estilo de su maestro en pequeños cuadros y dibujos de asuntos
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sus retratos le deben mucho43. A partir de esa fecha, el valenciano realizó por
encargo varias copias de algunas de las efigies de la familia real pintadas por el
gran genio aragonés, llegando a alcanzar gran popularidad entre la aristocracia
cortesana de ese período, únicamente superado por las cotizaciones conseguidas
por su maestro. También en la pintura de Esteve se advierte la fuerte influencia
ejercida, sobre todo durante sus años de formación, por otros artistas como Anton
Raphael Mengs, Francisco Bayeu y Subías (1734-1795) y Mariano Salvador Maella (1739-1819)44.
Aunque siempre siguió la estela de Goya, Esteve desarrolló una obra propia, sobresaliendo fundamentalmente como retratista y miniaturista. Al referirse a este aspecto explica Lafuente Ferrari que: (…) Su factura, en lo que conocemos como original y seguro de su mano, es muy distinta de la del maestro; lisa, cuidada, tímida; no
en balde tuvo condiciones de miniaturista que el propio Goya descubrió. A pesar
de ello, cuando copiaba retratos del maestro, lograba asimilarse con cierta habilidad su manera, especialmente en los de tipo más oficial y cuidado. En muchos
de los retratos de Goya, de los que son conocidos varios ejemplares, la mano de
Esteve ha tenido intervención; no obstante, conviene acoger con cierta reserva la
tendencia actual a atribuir a Esteve todo retrato goyesco de calidad menos firme45.
De esa manera, durante sus años de estancia en la capital española el pintor valenciano realizó numerosos retratos de destacadas figuras del momento, por solo citar
algunos ejemplos: el virrey de México, algunos altos jefes del Ejército y la Armada,
primeras dignidades de la Iglesia, miembros honorarios de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid y nobles de diferentes familias —Alba,
Aliaga, Infantado, Medina de las Torres, Osuna, Rivas, Santo Mauro, Tamames,
Tovar, Veragua, Medinaceli, entre otros—, la mayoría de ellos dispersos en diferentes colecciones particulares e institucionales de España y el extranjero46. En
menor medida, Esteve cultivó otros géneros como la pintura religiosa y de historia47. Además contó con la protección inestimable del primer ministro de Carlos
IV, Manuel Godoy y Álvarez de Faria (1767-1851) y de los duques de Osuna, de
cuyos hijos fue profesor de dibujo.
de guerra. LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II. Ediciones
Akal. Madrid, 1987, pp. 423-424; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: Op. cit., p. 47; GIL SALINAS, R.: “Asensio Juliá (1748-1832): rasgos biográficos”. Archivo de arte valenciano (Valencia),
no. LXVII, 1986, pp. 79-82; GIL SALINAS, R.: “Nuevas aportaciones sobre el pintor Asensio Juliá
Alvarrachi”. Archivo de arte valenciano (Valencia), no. LXXII, 1991, pp. 59-61 y GIL SALINAS,
R.: “Asensio Juliá y Goya”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 192, 1986, pp. 348-354.
43
También sobre los discípulos y colaboradores de Goya, vid. LAFUENTE FERRARI, E.: Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya. Sociedad de Amigos del Arte. Madrid, 1947,
pp. 151-159.   
44
“Agustín Esteve y Marqués”. En VV.AA.: El retrato español en el Prado…, p. 193.
45
LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, p. 423.
46
ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 960.
47
OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., p. 203.
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El importante papel que Esteve jugó en el taller de Goya y la notoriedad que
consiguió con esos encargos le valieron el nombramiento como pintor de Cámara
de Carlos IV el catorce de junio 1800, además de que el veintidós de septiembre
de ese año fue galardonado con el título de académico de mérito por la Academia
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia48. Sin embargo, los diversos acontecimientos que se produjeron en las primeras décadas de la centuria decimonónica, la
Guerra de Independencia, la llegada de Fernando VII (1784-1833), el consiguiente
cambio de gusto experimentado en materia pictórica en la Corte y la elección de
Vicente López como primer pintor de Cámara, determinaron que Esteve quedara relegado a un segundo plano49. Así, el trece de enero de 1820 el monarca le
concedió la jubilación, estableciéndose nuevamente en su ciudad natal hasta su
fallecimiento ocurrido en fecha cercana a 182550.  
La relevancia que Esteve adquirió como retratista durante sus años en la Corte
queda confirmada a través de la pintura que analizamos. Precisamente en esta
oportunidad la efigiada es la reina consorte de España, cuya biografía ha sido
ampliamente abordada por diversos autores51. María Luisa Teresa de Parma era
hija de Felipe I de Borbón (1720-1765), duque de Parma, Piacenza y Guastalla, y
de la princesa Luisa Isabel de Francia (1727-1759), hija mayor del rey Luis XV
(1710-1774). Nació en la ciudad de Parma (Italia) el nueve de diciembre de 1751
y fue educada bajo las ideas del filósofo francés Esteban Bonnot de Condillac
(1715-1780). Con apenas catorce años, el cuatro de noviembre de 1765, contrajo
matrimonio con su primo, príncipe de Asturias e hijo del rey Carlos III, que, tras la
muerte de su padre en 1788, accedió al trono con el nombre de Carlos IV.
María Luisa tuvo veinticuatro embarazos a lo largo de su vida, de los cuales nacieron catorce hijos52. Es muy probable que esta fuera una de las causas del notable
48

ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 961.
La fama y el éxito como retratistas de que gozaban Goya y Esteve en los círculos cortesanos y la
sociedad madrileña se vieron disminuidos notablemente con la llegada de Vicente López y la imposición del estilo del valenciano, imperante en las primeras décadas del siglo XIX. ALBA PAGÁN, E.:
Op. cit., pp. 192-193 y “Agustín Esteve y Marqués”. En VV.AA.: El retrato español en el Prado…,
p. 193.
50
ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 63.
51
CALVO MATURANA, A. J.: María Luisa de Parma, reina de España, esclava del mito. Editorial Universidad de Granada. Granada, 2007; GÜELL, C.: María Luisa de Parma: los amores
de la esposa de Carlos IV. La Esfera de los Libros. Madrid, 2003 y VÁZQUEZ GESTAL, P.:
“La Corte de Carlos IV y la reina María Luisa (1788-1808)”. En ENCISO RECIO, L. M. (dir.):
La Nación recobrada. La España de 1808 y Castilla y León. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2008, pp. 37-53.   
52
El matrimonio tuvo catorce hijos, aunque solo siete llegaron a la edad adulta: Carlos Clemente
Antonio (1771-1774), Carlota Joaquina (1775-1830) —casada con Juan VI de Portugal (17671826)—, María Luisa Carlota (1777-1882), María Amalia (1779-1798) —casada con su tío Antonio
Pascual Francisco de Borbón (1755-1817), infante de España—, Carlos Domingo Eusebio (17801783), María Luisa Vicenta (1782-1824) —casada con Luis Francisco Filiberto de Borbón (17731803), segundo duque de Parma y rey de Etruria—, Carlos Francisco de Paula (1783-1784), Felipe
49
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deterioro físico apreciable cuando analizamos los numerosos retratos que existen
de la misma, aunque en algunos casos los pintores favorecieron y embellecieron
su imagen. La reina, como es sabido, ejerció gran influencia sobre su esposo, participando incluso en las decisiones de la Corona y llegando a enfrentarse con algunos miembros de la Corte española de la época. Por otra parte, resulta conocida la
estrecha relación que le unió con su protegido Manuel Godoy, antiguo miembro de
la Guardia de Corps, que desde su llegada a la Corte en 1784 inició una ascendente
carrera política al amparo de la reina, que le consideraba un hombre brillante con
un genio político admirable. Así, en corto tiempo le fue concedido el título de
duque de la Alcudia y desde 1792 ejerció como primer ministro, con el sobrenombre de príncipe de la paz, después de la firma de los tratados de Basilea de 1795 y
de la paz con Portugal tras la Guerra de las Naranjas de 1801.
Godoy llegó a convertirse en el «favorito de la reina» y parte activa en los asuntos
de la Corte53. En este sentido, resulta oportuno señalar que: (…) En muchos casos,
el rey se mantuvo al margen en apariencia y dejó que fuese la reina la que contactase con algún político o embajador. Carlos casi nunca mostraba preferencias,
y dejaba que fuesen su consorte y su amigo Manuel quienes gestionasen decisiones que ya habían sido tomadas previamente entre los tres, pero sobre todo por
él, que era el monarca y quien tenía la última palabra. (…) María Luisa era un
instrumento político de su marido, alguien que podía inmiscuirse en los asuntos
de la Corte sin que la firma del rey quedase dañada. (…) La reina tenía un papel
importante en la Corte, pero haciendo el «trabajo sucio» del rey, que buscaba
mantener su majestad sin inmiscuirse directamente54.   
El veintisiete de octubre de 1807 Godoy firmó con Napoleón Bonaparte el Tratado de Fointainebleau, por el que permitía el paso del ejército francés por España
para atacar a Portugal, aliada del Reino Unido. La presencia de las tropas francesas y el descontento con el monarca y Godoy provocaron el estallido de un levantamiento popular, ocurrido el diecisiete y dieciocho de marzo de 1808, conocido

Francisco de Paula (1783-1784), Fernando VII, Carlos María Isidro —conde de Molina, casado en
primeras nupcias con María Francisca de Braganza (1800-1834) y luego con María Teresa de Braganza (1793-1874), princesa de Beira y hermana de su anterior esposa—, María Isabel (1789-1848)
—casada con su primo Francisco I de las Dos Sicilias (1777-1830) y más tarde con Francesco del
Balzo (1805-1882), conde del Balzo—, María Teresa (1791-1794), Felipe María Francisco (17921794) y Francisco de Paula Antonio (1794-1865) —duque de Cádiz, casado con su sobrina Luisa
Carlota de Borbón-Dos Sicilias (1804-1844)—. Vid., entre otros, ROBLES DO CAMPO, C.: Anales
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Vol. X. Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía. Madrid, 2007, pp. 324-339; SALAS MERINO, V.: La genealogía de los
reyes de España. Editorial Vision Net. Madrid, 2007, pp. 179-180 y PÉREZ-EMBID, F.: Enciclopedia de la cultura española. Vol. II. Editora Nacional. Madrid, 1963, p. 58.    
53
CALVO MATURANA, A. J.: “Floridablanca, Aranda, Godoy y el «Partido de la reina»: la
influencia política de Ma. Luisa de Parma en los primeros gobiernos de Carlos IV (1788-1796)”.
Revista de Historia Moderna (Alicante), no. 28, 2010, p. 131.
54
Ibídem, pp. 143-144.
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como el motín de Aranjuez, por el que Carlos IV se vio obligado a abdicar en
su hijo Fernando55. A su vez, Napoleón Bonaparte tenía la intención de obtener
las sucesivas abdicaciones de ambos monarcas en su persona, aunque al cabo no
consiguió sus pretensiones.
María Luisa y su esposo marcharon al exilio, primero estuvieron en Compiégne
(Francia) y posteriormente en Roma (Italia). El dos de enero de 1819, tras más de
diez años de destierro, la reina falleció en la capital italiana, unos días antes que su
esposo, muerto el veinte del mismo mes. Posteriormente, Fernando VII ordenó el
traslado de los restos de sus padres a España y fueron enterrados en el Panteón de
Reyes del monasterio de San Lorenzo de El Escorial56.
Como hemos abordado Esteve en calidad de pintor de Cámara realizó numerosos
retratos y réplicas de las efigies de los monarcas en el poder, caso de la obra objeto
de nuestra atención que se le atribuye. En esta oportunidad la reina gobernadora
aparece representada de busto algo prolongado, ligeramente vuelta hacia su izquierda. Siguiendo la moda de la época posa con un vestido rojo de corte estilo imperio y
escote redondo, adornado con encaje blanco, de mangas cortas y ceñidas, rematadas
en blanco con detalles de flores azules. María Luisa presumía de sus brazos torneados, imponiendo la moda de la manga corta en los vestidos, que en su caso muchas
veces eran importados desde París, junto con joyas y otros objetos valiosos57.
Asimismo, lleva pendientes largos de perlas en forma de lágrimas a juego con un
sencillo collar y luce terciada desde el hombro derecho hasta el costado izquierdo
la banda de moaré correspondiente a la Real Orden de las Damas Nobles de María
Luisa, máxima condecoración femenina creada por Carlos IV en 179258, que por
55

GUERRERO LATORRE, A. C.: “El motín de Aranjuez”. En GUERRERO LATORRE, A. C.,
PÉREZ GARZÓN, J. S. y RUEDA HERNANZ, G.: Historia política (1808-1874). Ediciones Istmo.
Madrid, 2004, pp. 25-16; MARTÍ GILABERT, F.: El motín de Aranjuez. Universidad de Navarra.
Pamplona, 1972; DIEGO PAREJA, L. M. DE: “El motín de Aranjuez”. Revista española de Historia
Militar (Madrid), nos. 90-91, 2007, pp. 220-226 y SÁNCHEZ MANTERO, R.: “El motín de Aranjuez”. Clío: Revista de historia (Barcelona), no. 3, 2002, pp. 88-89.
56
VV.AA.: Catálogo de Pinturas de la Real Academia de la Historia. Real Academia de la Historia.
Madrid, 2003, p. 44.
57
ARANDA HUETE, A.: “Las joyas de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV”. En
RIVAS CARMONA, J. F.: Estudios de platería: San Eloy. Servicio de Publicaciones-Universidad
de Murcia. Murcia, 2007, p. 24.
58
La Real Orden estableció que la anchura de esta banda debía ser la mitad que la de las bandas de
las órdenes masculinas. De ella pende una cruz de ocho puntas de oro y esmaltes, del tipo de la de
Malta. En su centro, un óvalo con la imagen de San Fernando, de cuerpo entero, armado, coronado y
con el manto propio de su regia condición y portando una espada en la mano derecha, mientras que la
izquierda sostiene el globo u orbe real. Toda la figura del monarca santo aparece con sus colores naturales y nimbado de rayos de oro. El exergo del óvalo central y los bordes de los brazos de la cruz son de
esmalte morado y el interior de dichos brazos de esmalte blanco. En los espacios entre los brazos de la
cruz, dos leones y dos castillos contrapuestos, unidos entre sí por una pequeña cadena. El conjunto de
la cruz pende de una corona de laurel, dorada o verde, según los casos. En el reverso, la cifra de María
Luisa y, rodeándola, la leyenda Real Orden de la Reina María Luisa. En ocasiones, los esmaltes se
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supuesto no aparece en los retratos anteriores a esa fecha. En el lado izquierdo, sobre el pecho podemos distinguir el lazo negro de la Orden Imperial de la
Cruz Estrellada, otra condecoración exclusivamente para damas, otorgada por los
monarcas del Sacro Imperio Romano Germánico (Fig. 1).  
A diferencia de sus retratos del siglo XVIII, lleva los cabellos rizados y sin empolvar, recogidos en un moño alto, llamando la atención el bonetillo que adorna su
peinado, compuesto por varias cintas, lazos, cordones y perlas suspendidas alrededor. Completando el tocado una llamativa flecha de oro. Sobre este particular podemos señalar el gran interés que la reina manifestó desde su juventud por
aumentar su magnífica colección de joyas, que ocupaban una parte importante
en su ajuar59. En el retrato que nos ocupa, destaca la flecha alargada que realza
su peinado, una especie de pasador o peineta de oro y esmalte, que también luce
en otras pinturas de Goya y, por ende, en las copias y retratos de Esteve. Por solo
citar un ejemplo, ese mismo detalle lo encontramos en el conocido cuadro de La
familia de Carlos IV (1800), ejecutado por el maestro aragonés60, que pertenece a
la colección del Museo Nacional del Prado.
Este adorno fue puesto de moda en España por la propia reina y su utilización
se difundió en los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX, como lo
demuestra el retrato familiar de Goya, donde las infantas María Isabel (1789-1848)
y María Amalia (1779-1798) también lucen flechas en sus cabellos, constituyendo
además un elemento que reafirma la datación del cuadro del museo cubano en
fecha cercana a 1800, año en que Esteve fue nombrado pintor de Cámara de Carlos IV. De hecho, en el inventario de las joyas de la reina María Luisa, publicado
recientemente, figura una flecha (…) guarnecida con brillantes de distintos tamaños, montados al aire61.
Tomando en consideración esa cronología aproximada podemos decir que el
retrato debió realizarse cuando la reina tenía unos cuarenta y nueve o cincuenta
años. Además, entre 1799 y 1800 Esteve pintó dos copias del Retrato de María
Luisa de Parma con mantilla (1799) de Goya62, que pertenecían a la colección de
sustituyeron por piedras preciosas, de los colores mencionados. CEBALLOS-ESCALERA Y GILA,
A. DE: La Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa (fundada en 1792). Real Sociedad
Económica Segoviana de Amigos del País. Palafox & Pezuela. Madrid, 1998.   
59
ARANDA HUETE, A.: Op. cit., pp. 21-40.
60
Óleo sobre lienzo, 280 x 336 cm, no. de inventario: P00726, colección Museo Nacional del Prado,
procedente de la Colección Real. En 1814 estaba en el Palacio Real de Madrid y en 1824 ingresó en
la pinacoteca madrileña, en cuyo catálogo de 1872 aparece citado por primera vez. Vid., entre otros,
AZNAR CAMÓN, J.: Francisco de Goya. Vol. III. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
Zaragoza, 1982, pp. 124-126; GUDIOL RICART, J.: Goya (1746-1828). Biografía, estudio analítico
y catálogo de sus pinturas. Vol. I. Polígrafa. Barcelona, 1970, cat. 434; LUNA, J. J. y MORENO DE
LAS HERAS, M.: Goya. 250 Aniversario. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1996, pp. 206-208,
383-385 y SALAS, X. DE: Goya: la familia de Carlos IV. Juventud. Barcelona, 1944.
61
ARANDA HUETE, A.: Op. cit., p. 32.
62
Óleo sobre lienzo, 208 x 130 cm, colección Patrimonio Nacional de España, ubicada en el Palacio Real de Madrid. Vid., entre otros, MENA MARQUÉS, M. B.: La familia de Carlos IV. Museo
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Manuel Godoy, junto con otras dos copias de Carlos IV en traje de caza (1799)63.
Actualmente el Museo Nacional del Prado conserva una pareja de estas copias
ejecutadas por Esteve64.
En el retrato de la colección cubana el artista embellece y rejuvenece notablemente a la soberana, suaviza sus facciones y oculta sus arrugas, haciendo mucho más
armónica la expresión de su rostro, con los reflejos rosáceos de sus carnaciones,
que llegan a mostrar un ligero rubor en sus mejillas. Además las alhajas, con sus
brillos y dorados, llaman la atención sobre la retratada y realzan su figura, de la
que emana esa sensación de suntuosidad que llega al espectador. Por esas fechas,
el deterioro físico de María Luisa de Parma debía ser mucho más evidente que lo
que se desprende de esta imagen, lo cual puede constatarse a través de las efigies
de Goya, menos benévolas con la imagen de la reina. No obstante, a pesar de la
visible idealización a que ha sido sometida la efigiada, puede afirmarse que el
parecido del retrato de Esteve está bien logrado.
Estamos en presencia de una composición muy simple y equilibrada, donde el
artista coloca la figura en primer plano, dejando muy poca profundidad y escaso
interés en el desarrollo del fondo, cuyas tonalidades resultan insulsas. La uniformidad de la luz que colma la estancia evade las zonas de luces y sombras y participa de la atmósfera regia creada para la ocasión.
En cuanto al rostro de María Luisa, el artista pretende captar la mirada penetrante
de la protagonista que se dirige fijamente al espectador y que transmite su fuerza,
temperamento y seguridad. La reposada actitud de la reina, el hieratismo de su
postura, la fuerte personalidad y la manifiesta altivez que percibimos en su actitud
han sido logradas con una ejecución precisa de factura dibujística, pureza en las
líneas y un modelado ciertamente rígido, que entroncan con los presupuestos del
retrato neoclásico, marcando distancia con respecto a los postulados pictóricos
que habían sido enarbolados por su maestro Goya, a través de su pintura desenfadada y expresiva, de pinceladas sueltas y técnica rápida y libre (…) que reúne la
Nacional del Prado. Madrid, 2002, pp. 77, 79, 82; MORALES Y MARÍN, J. L.: Las parejas reales
de Goya. Retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma. Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis. Zaragoza, 1997, pp. 27, 39; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. y SAYRE, E.: Goya y el espíritu de
la Ilustración. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1998, p. 196 y AZNAR CAMÓN, J.: Francisco
de Goya. Vol. III…, p. 117.  
63
Pareja del Retrato de María Luisa de Parma con mantilla (1799), óleo sobre lienzo, 210 x 130 cm,
colección Patrimonio Nacional de España, ubicada en el Palacio Real de Madrid. Vid., entre otros,
GUDIOL RICART, J.: Op. cit., cat. 418; MORALES Y MARÍN, J. L.: Op. cit., pp. 34-35; PÉREZ
SÁNCHEZ, A. E. y SAYRE, E.: Op. cit., p. 196 y AZNAR CAMÓN, J.: Francisco de Goya…, p. 116.       
64
María Luisa de Borbón-Parma, reina de España con mantilla (1799-1800), copia realizada por
Agustín Esteve y Marqués del cuadro de Francisco de Goya, óleo sobre lienzo, 208 x 127 cm, no. de
inventario: P00728, colección del Museo Nacional del Prado, forma pareja con el Retrato del rey con
uniforme de coronel de los Guardias de Corps (1799-00), no. de inventario: P0727. Ambos retratos
proceden de las pinturas requisadas a Manuel Godoy en 1808, que se depositaron en el Palacio Real
en 1815 e ingresaron en la pinacoteca antes de 1857, ya que figuran en el inventario de ese año.
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Fig. 1. Atribuido a Agustín ESTEVE Y MARQUÉS
Retrato de María Luisa de Parma (ca. 1800).

sugestión de la manera de pintar de Velázquez, que requiere una distancia para
percibir la forma, con la expresión de una modernidad radical tanto en la concepción como en la ejecución65.
Este retrato constituye un buen ejemplo del estilo depurado que caracterizó a la
pintura de Esteve, donde además de los aspectos que hemos enunciado, resultan
particularmente importantes la sutileza en la aplicación de los colores, las suaves
veladuras y la gama neutralizada que utiliza, el refinamiento en las tonalidades
seleccionadas para las telas, las carnaciones y hasta el propio fondo, además del
excesivo cuidado en la recreación de los detalles de la vestimenta, los pliegues, el
tornasolado y las texturas de las diversas telas y las joyas de la soberana, que han
sido caracterizadas con técnica preciosista y el cuidado de un miniaturista, poniendo
65

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: Op. cit., p. 44.
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en evidencia las peculiaridades que definen el estilo pictórico de su autor. El desarrollo de esos elementos, que resultan ajenos al prototipo de retrato neoclásico y su
manifiesto desdén por el detalle y los matices, también definen el estilo particular
de Esteve, que como hemos expresado se dedicó ampliamente a la miniatura. Tal
vez, la impronta de la técnica del gran maestro aragonés está presente aquí en la
transparencia de los colores aguados empleados por Esteve en la figura y en el
fondo. En este punto, Lafuente Ferrari expresa que: (…) En lo que conocemos de
su mano, los retratos de Esteve son, en general, inconfundibles con los de Goya.
Suelen tener gran delicadeza de silueta; pero carecen de la vida y el empaque
característicos del maestro; Esteve cuida en extremo de los detalles indumentarios, que Goya despacha en rápidos brochazos; encajes, bordados, bandas, muebles, aparecen muy detallados en los retratos de Esteve66.
Quizás, la idealización presente en este retrato real sea mucho más marcada que
la que puede apreciarse en otras de las efigies del mismo autor dedicadas a otros
personajes aristócratas y burgueses de la época como el retrato de Mariano San
Juan y Pinedo, conde consorte de La Cimera (1810-13)67 y el Retrato de señora
(ca. 1815)68, ambos en la colección del Museo Nacional del Prado. Sobre esta
cuestión, que pudiera relacionarse en una u otra medida con las particularidades
de la retratística de carácter oficial, explica la profesora Teresa Sauret Guerrero,
(…) Existe una tradición que justifica la idealización de los personajes regios en
aras de un criterio de selección discriminada de la especie. Por principio son
poseedores de todos los valores positivos del ser humano y esto solo es posible
representarlo a través de la perfección interpretada como belleza (entrando, con
este dato, en juego, el criterio idealista del arte). (…) De entrada tendremos un
falseamiento de la realidad, que en un siglo como el XIX, tratará de ser corregido
en lo posible virándolo hacia una dulcificación de las facciones que consigan no
deformar la fisonomía del retratado69.    

66

LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II..., p. 423; SORIA, M.
S.: Op. cit., p. 140 y ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., pp. 989, 1014.
67
Óleo sobre lienzo, 128 x 89 cm, no. de inventario: P2876, colección Museo Nacional del Prado.
Anteriormente perteneció a la colección de la condesa de Goyeneche de Madrid. VV.AA.: El retrato
español en el Prado…, pp. 66-67; SORIA, M. S.: Op. cit., p. 140; LAFUENTE FERRARI, E.: Breve
Historia de la pintura española. Vol. II..., p. 423; MENA MARQUÉS, M. B. (dir.): Goya y la pintura
española del siglo XVIII. Guía. Museo Nacional del Prado. Madrid, 2000, p. 128 y ALBA PAGÁN,
E.: Op. cit., pp. 985, 1011.   
68
Óleo sobre lienzo, 76,5 x 58,5 cm, no. de inventario: P6535, colección Museo Nacional del Prado.
Adquirido por el Estado español en 1948 y adscrito al Museo de Arte Moderno de Madrid, posteriormente fue depositado en el Museo de Bellas Artes de Granada en 1958, entró en el Museo Nacional
del Prado en 1971, junto con todos los fondos que eran propiedad del Museo de Arte Moderno. En
fecha posterior fue levantado el depósito de Granada y trasladado al Museo Nacional del Prado.
VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 68-69.  
69
SAURET GUERRERO, M. T.: El siglo XIX en la pintura malagueña. Universidad de Málaga.
Málaga, 1987, p. 179.
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En líneas generales, esos dos retratos atribuidos a Esteve, pertenecientes a la colección del Museo Nacional del Prado, junto al retrato de Los hijos de los Duques
de Medinaceli del mismo autor, propiedad de una colección particular sevillana70, exhiben concomitancias con la pintura objeto de nuestra investigación, dadas
sobre todo por la técnica lineal, el contorno dibujístico, el fondo plano, la iluminación uniforme, la gama de colores neutralizados y el tratamiento fisionómico de
los personajes, cuyos rostros jóvenes persiguen un ideal de belleza, mientras que,
por otra parte, la vertiente miniaturista de la obra de Esteve resulta evidente en el
estilo preciosista utilizado fundamentalmente para los detalles decorativos.

3.2.2. Obras de Vicente López Portaña
No. 2
Vicente LÓPEZ PORTAÑA (Valencia, 1772-Madrid, 1850)
Retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general
Cronología: ca. 1818
Óleo sobre lienzo
100 x 75,5 cm
Sin firmar
Inv.: 93-275. No. de registro: 5-211

Historia
Este lienzo ingresó en el Museo Nacional de Cuba en 1958 en concepto de préstamo,
procedente de la colección particular de Julio Lobo Olavarría71. Según especifican los
archivos de la institución habanera, a partir del dos de julio de 1962 pasó a formar parte
de la colección estatal.
Anteriormente el cuadro pertenecía a la colección del abogado Pedro Miguel Romero
y Ferrant, conde de Casa Romero y marqués de la Casa Núñez de Villavicencio y Jura
Real72. La etiqueta que presenta en el dorso nos induce a pensar que este retrato estaba en

70

Ibídem, p. 425.
GAYA NUÑO, J. A.: Op. cit., p. 221, no. 1.595.
72
Pedro Miguel Romero y Ferrant, León y Engelhard nació en La Habana el tres de agosto de 1904.
Fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de esa ciudad tres días después de su nacimiento
y falleció en Madrid el cinco de octubre de 1986. Este abogado, titulado por la Universidad de La
Habana, ostentaba los títulos de IV marqués de la Casa Núñez de Villavicencio y Jura Real, otorgado
por Carta Regia expedida el ocho de julio de 1928, previa resolución fechada el diecinueve de octubre
de 1927, y V conde de Casa Romero, según carta convalidatoria extendida el dos de marzo de 1950,
obtenida por Decreto Real expedido el veintisiete de febrero anterior con precedencia de autorización
provisional despachada por la Diputación de la Grandeza el veintitrés de julio de 1949, en sucesión de
su hermano Felipe Romero y Ferrant. Perteneció desde el veintinueve de abril de 1948 a la Asociación
de Hidalgos a Fuero de España y fue Infanzón de Illescas por acuerdo de esa hermandad, dado el cuatro
de noviembre de 1969. El veinticuatro de mayo de 1970 en ceremonia realizada en Illescas le tomaron
juramento, para otorgarle el título correspondiente. Pedro Miguel Romero y Ferrant era hijo de Felipe
Ireneo Carlos Sebastián Romero León (n. 1872) y Sofía Luisa Micaela Petra Alejandra Ferrant y Engelhard (n. 1877), ambos naturales de La Habana. Se casó el quince de julio de 1936, en el Vedado, con
71
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manos de esa familia habanera antes de 1928, fecha en que fue expuesto en la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en la capital cubana en enero de ese año73.  

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta una etiqueta de la Sexta Conferencia Internacional Americana, 1928.
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Vicente López Portaña cursó sus primeros estudios en la Academia de San Carlos de Valencia y más tarde se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid. Su estancia en la capital española le permitió asimilar
las enseñanzas instauradas por Anton Raphael Mengs, a través del magisterio de
Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella. También recibió influencias de la
obra de los pintores italianos Luca Giordano (1634-1705) y Corrado Giaquinto
(1703-1766), que pudo contemplar en los Reales Sitios. Con el paso del tiempo,
López fue nombrado director de ambas academias, pintor de Cámara de Carlos
IV y posteriormente de Fernando VII, asesorando a este último en el proyecto del
Real Museo de Pinturas, cuya dirección artística asumió en 1823.
Vivian Emilia de las Mercedes Conill e Hidalgo, nacida en París y fallecida en Madrid el veintidós
de agosto de 1985. Ella era hija de Enrique Conill y Rafecas y Emilia Hidalgo y Borges. Sobre esta
cuestión, vid., entre otros, NIETO Y CORTADELLAS, R.: Genealogías habaneras. Vol. II. Ediciones
Hidalguía. Madrid, 1980, pp. 348-349; ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y
CADENAS Y VICENT, V. DE: Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles. Ediciones de la
Revista Hidalguía. Madrid, 1980, pp. 162, 167, 773; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia
de familias cubanas. Vol. 1. Editorial Hércules. La Habana, 1940, p. 318 y “Esquela. D. Pedro Romero
y Ferrant”. ABC (Madrid), 23-noviembre-1986, p. 104.
73
Exposición Nacional de Bellas Artes y Décimo Tercer…, s.p.
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El Retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general que se conserva en
el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana ha sido analizado previamente
por José Luis Díez en la magnífica monografía dedicada a Vicente López74. No
obstante, añadimos al estudio precedente algunas informaciones sobre los propietarios del cuadro antes de su ingreso en la colección de la institución y la bibliografía referida a esta obra.  
Este lienzo está bastante dañado como consecuencia de las agresivas restauraciones que ha sufrido en distintos momentos en algunas zonas importantes de su
superficie. Estamos ante una réplica con notable intervención de taller, del modelo
de retrato real que se encuentra en el Museo Nacional del Prado de Madrid y que
se considera cabeza de serie, ya que constituye el de mayor calidad de los ejemplares conocidos del primer modelo de retrato oficial que Vicente López realizó para
el rey Fernando VII a lo largo de su carrera artística75.
Vicente López, en calidad de primer pintor de Cámara76, realizó esta efigie oficial
muy difundida, donde el monarca aparece representado de más de medio cuerpo, vistiendo uniforme de capitán general, ligeramente vuelto hacia su derecha
y mirando al espectador. Ostenta sobre la casaca negra que destaca por el cuello,
las solapas y los puños rojos, realzados con cuidados detalles dorados, las grandes
cruces y bandas de Carlos III y laureada de San Fernando, la gran cruz de Isabel
la Católica y el collar del Toisón de Oro que cuelga de su cuello. La mano derecha
74
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II. Fundación de apoyo a la Historia del
Arte Hispánico. Madrid, 1999, pp. 88-90.
75
Se conocen varias réplicas autógrafas de este retrato. Por ejemplo, en el estudio de José Luis Díez
García sobre este artista aparecen recogidas más de cinco, localizadas en la catedral de Toledo, el
Museo Nacional del Prado y diversas colecciones particulares, además de las numerosas copias que
se realizaron en su momento para satisfacer la demanda de las instituciones oficiales del reino, cuyas
estancias debían estar presididas por la imagen del soberano. Ibídem, pp. 88-90. Asimismo, resulta
oportuno exponer que en la Galería de Arte “José Nicolás de la Escalera” del Colegio de San Jerónimo
de La Habana, donde se muestran pinturas de la colección de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana, restauradas por el Gabinete de Restauración de Pintura de Caballete de esa dependencia, se
exhibe otra réplica del Retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general (óleo sobre lienzo, 70
x 58 cm, sin firmar), obra de Vicente López que ha sido objeto de una agresiva restauración.
76
En 1814, tras la Guerra de Independencia, cuando Vicente López fue nombrado pintor de Cámara
por Fernando VII existían ya diecisiete pintores en esa situación. Unos estaban en nómina como
criados de planta, otros cobraban directamente de la tesorería general, integrando ese grupo varios
autores poco reconocidos a día de hoy. El cargo que en realidad tenía un papel destacado era el de
primer pintor de Cámara, que significaba una especie de director artístico de la Casa Real. Vicente
López alternaba su actividad pictórica privada y oficial con el desempeño de otros importantes
cargos al servicio de la Corona, como director artístico del Real Museo de Pinturas entre 1823 y
1826, y el ejercicio de una labor docente que le llevó a impartir clases de dibujo a las reinas Isabel
de Braganza e Isabel II, de la que también fue primer pintor de Cámara, y de la infanta María Luisa
Fernanda. Sobre esta cuestión, vid. FONTBONA DE VALLESCAR, F.: “Comercio y difusión del
arte en la España del siglo XIX”. En VV.AA.: XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA):
“Modelos, intercambios y recepción artística (de las rutas marítimas a la navegación en red)”. Vol.
2. Universitat de Illes Balears. Palma de Mallorca, 2008, p. 543.
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está apoyada en su bastón de mando y en la izquierda sujeta los guantes dorados.
Bajo el brazo, sostiene el bicornio del uniforme de color negro con adornos dorados y plumas. Detrás encontramos el tronco de un árbol y un fondo convencional
de celaje, de tonalidades grisáceas, bastante somero77 (Fig. 2).
Fernando VII, conocido como el Deseado, reinó en España entre el diecinueve
de marzo y el seis de mayo de 1808 y tras la expulsión de José Bonaparte (17681844), nuevamente desde diciembre de 1813 hasta su muerte, excepto un breve
período en 1823, en que fue destituido por el Consejo de Regencia78. La figura que
nos ocupa nació en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el catorce de octubre de
1784. Fue el noveno hijo del rey Carlos IV y de María Luisa de Parma. Aunque era
heredero del trono, en principio fue excluido de participar en el Gobierno a causa
del poder e influencias ejercidas por el poderoso primer ministro Manuel Godoy
y Álvarez de Faria.
Sin embargo, en los primeros años del siglo XIX se formó en torno a Fernando,
príncipe de Asturias, un partido contrario a Godoy. Así en marzo de 1808, el motín
de Aranjuez derrocó al ministro y Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando
VII. En mayo, sin embargo, fue llamado a Francia por Napoleón, cuyas tropas
habían penetrado en España poco antes. En Bayona, el emperador francés obligó
al monarca español a devolver la Corona a su padre, quien a su vez la cedió a
77

El Museo de la Ciudad de La Habana, perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana
exhibe en sus salas un retrato de El infante Carlos María Isidro (ca. 1814) (óleo sobre lienzo, 100,5
x 75,5 cm, sin firmar), réplica de incuestionable autoría de Vicente López de la primera imagen
del infante, pintada por el autor cuando todavía estaba en Valencia, que actualmente se conserva
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y que al parecer fue concebida
como pareja del Fernando VII que guarda el Museo Nacional del Prado. En este caso, el infante
Carlos María Isidro aparece representado de más de medio cuerpo, con uniforme de capitán general, ostentando la insignia del Toisón de Oro, la gran cruz y banda y la placa de la Orden de Carlos
III. La mano derecha está apoyada en el bastón y la izquierda empuña el arma característica de los
carabineros reales, reafirmando su posición como jefe supremo de ese cuerpo, cargo que recibió en
1814, a la vuelta del exilio de la familia real en Valençay. Completando la obra, encontramos detrás
un cortinaje y el bicornio. Ese retrato de El infante Carlos María Isidro ha sido suficientemente
abordado por José Luis Díez García en su catálogo razonado sobre el artista. Además, el autor
explica cómo la cabeza de serie había sido atribuida al mencionado Agustín Esteve y Marqués en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sin embargo, además de la técnica y
el estilo de la pintura, viene a confirmar su autoría una carta del propio artista, dirigida al duque de
San Carlos el veinte de agosto de 1814, en la que mencionaba que estaba trabajando en este cuadro.
La pareja de retratos fue presentada por Vicente López a la academia madrileña el tres de diciembre
de 1814, como prueba de su perfeccionamiento técnico y con el fin de ser designado individuo de
mérito de la institución, nombramiento que le fue concedido un día después. DÍEZ GARCÍA, J. L.:
Vicente López (1772-1850). Vol. II..., pp. 82-83.     
78
Sobre esta cuestión pueden consultarse libros, manuales y enciclopedias que recogen la historia
del siglo XIX en España. Vid. entre otros: SÁNCHEZ MANTERO, R.: Fernando VII. Editorial
Arlanza. Madrid, 2001; PUGA, M. T.: Fernando VII. Editorial Ariel. Barcelona, 2004; GONZÁLEZ
DURO, E.: Fernando VII, el rey felón. Oberón D. L. Madrid, 2006 y GRANADOS LOUREDA,
J. A.: Breve historia de los Borbones españoles. Ediciones Nowtilus. Madrid, 2010, pp. 136-141.
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Fig. 2. Vicente LÓPEZ PORTAÑA.
Fernando VII, con uniforme de capitán
general (ca. 1818).

Napoleón. El rey que nos ocupa renunció a sus derechos en favor de José I, hermano de Napoleón, y fue retenido por este último hasta 1814 en la localidad francesa
de Valençay.
Los nacionalistas y liberales españoles se unieron en nombre de Fernando VII
para luchar contra los franceses, con lo que se inició la Guerra de Independencia.
Restaurado en el trono tras la caída de Napoleón en 1814, procedió a derogar
la Constitución liberal de Cádiz de 1812 y gobernó como monarca absoluto. En
América consiguió sofocar una buena parte de los brotes independentistas, mientras que en España su política reaccionaria provocó una serie de rebeliones que
culminaron con el pronunciamiento liberal del general Rafael del Riego y Florez
Valdés (1785-1823) en 1820.
Entonces el rey se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, pero en 1823 el
ejército francés de los cien mil hijos de san Luis invadió España, puso fin al llamado Trienio Liberal y restauró el absolutismo monárquico. A partir de ese momento,
emprendió el rey una persecución sistemática de sus adversarios, que provocó
protestas incluso por parte de sus aliados franceses. En su segundo período
absolutista, conocido como la década ominosa (1823-1833), el monarca hizo
frente a las nuevas rebeliones que proliferaban al otro lado del océano, pero
fue incapaz de impedir la desintegración final de la mayor parte del imperio
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hispano79. Así, en 1826, España había perdido todas sus posesiones americanas,
excepto Cuba y Puerto Rico.  
Se casó cuatro veces. La primera en 1802, siendo príncipe de Asturias, con María
Antonia de Borbón (1784-1806), princesa de Nápoles, de la que enviudó en 1806.
Ya siendo rey, contrajo segundas nupcias en 1816 con la infanta portuguesa María
Isabel de Braganza (1797-1818), que falleció dos años después. Buscando sucesión al trono, casó a los pocos meses por tercera vez, en octubre de 1819, con la
princesa María Josefa Amalia de Sajonia (1803-1829), que murió en mayo de
1829 sin dar un heredero a la Corona. En diciembre de ese año, Fernando VII
se desposó por cuarta y última ocasión, eligiendo a su sobrina María Cristina de
Borbón y Borbón Dos Sicilias (1806-1878), de la que tuvo dos hijas, María Isabel
Luisa (1830-1904) —la futura Isabel II— y María Luisa Fernanda (1832-1897).
Fernando VII falleció en Madrid el veintinueve de septiembre de 1833, heredando
la Corona su hija Isabel II, de tres años de edad bajo la regencia de su madre, la
reina María Cristina, que asumió la responsabilidad de asegurar el respaldo político y militar frente al alzamiento en armas del carlismo. Para que Isabel II pudiese
reinar, su padre publicó el veintinueve de marzo de 1830 la Pragmática Sanción
que derogaba la Ley Sálica, vigente desde 1713, que daba preferencia a todos los
varones de la familia real española sobre las mujeres. Los liberales lo apoyaron,
pero los absolutistas proclamaron rey a Carlos María Isidro de Borbón (17881855), hermano de Fernando VII, lo que provocó el estallido de una guerra civil
(1833-1839), la primera guerra carlista, que enfrentó a isabelinos y carlistas80. El
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana también posee un Retrato de Isabel
II, niña, sentada en el trono (1835-37), que analizaremos más adelante, ejecutado
por Vicente López.    
Fernando VII constituyó una personalidad clave en la vida de Vicente López, puesto que fue precisamente quien llamó al artista a la Corte y lo convirtió en su primer
pintor de Cámara, prefiriéndolo como retratista oficial —desdeñando a Francisco
de Goya—, dejando bajo su responsabilidad asuntos funcionariales, burocráticos,
docentes e institucionales, así como los puramente artísticos, relacionados con la
pintura, premiando al artista durante toda su vida con la confianza real, además
de determinados rasgos de amistad, que, según se ha dicho, (…) Vicente López
siempre aceptó con el distanciamiento cortés y respetuoso de buen funcionario81.
Justamente este cuadro fue ejecutado en la segunda etapa de la producción del
artista valenciano, fechada a partir de 1814, tras su establecimiento en Madrid.
Recordemos que Vicente López fue la contrafigura de Goya por el concepto de
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LUIS, J.-P.: “La década ominosa (1823-1833), una etapa desconocida”. En SÁNCHEZ MANTERO, R. (ed.): Fernando VII: su reinado y su imagen. Marcial Pons. Madrid, 2001, pp. 85-118.  
80
GRANADOS LOUREDA, J. A.: Op. cit., pp. 136-141.
81
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., p. 89.
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sus retratos. En esta obra demuestra su dominio del color, especialmente el rojo, el
anaranjado y el amarillo —dentro de la más pura tradición de la escuela valenciana del Siglo de Oro—, haciendo gala de su rigurosa formación académica a través
del indudable virtuosismo técnico y su precisión, que no se define por el empleo de
la línea sino por la utilización recurrente de pinceladas menudas y paralelas, unidas a un audaz manejo del color y un dominio excepcional del modelado. Como
apreciamos en esta efigie, el artista consigue un acabado preciosista en las calidades de las telas, los bordados, las condecoraciones, realizados de forma minuciosa.
La expresión del monarca y el verismo en el tratamiento del rostro del protagonista,
que descubre la personalidad del retratado, encierran en sí la objetividad extrema de
los retratos de Vicente López. Fernando VII aparece colocado muy en primer término
y en modo alguno ha sido idealizado por el artista. Tampoco se evidencia un interés
crítico hacia la figura del rey, sino que el artífice pretende aportar una visión lo más
exacta posible del retratado y, precisamente ese realismo exacerbado con que están
descritos el rostro y las manos del monarca, explican la absoluta franqueza que desprenden los retratos del pintor valenciano, uno de los artistas más capaces de su tiempo, aunque su trabajo se mantuvo anclado en las premisas dieciochescas en las que en
parte se fundamentó su formación pictórica. En cierta medida, el carácter retardatario
de la pintura española del siglo XIX se debe a la permanencia en una buena parte de
los artistas cortesanos, de esa forma de entender la pintura y de mantener en mayor o
menor grado el apego a la tradición, como es el caso de Vicente López.
En contraste con el excesivo acabado de la figura y el poder que emana de ella, al
captar en cierto sentido la naturaleza del retratado, el fondo del cuadro resulta secundario, es apenas un paisaje sugerido que carece de importancia, muy esquemático y
poco veraz, quizás ejecutado por artistas de su taller. La técnica que emplea para el
tratamiento del fondo es bastante suelta, mucho más libre que la que apreciamos en
el tratamiento exquisito del personaje. No obstante, en las tonalidades grisáceas del
fondo, un tanto elemental, pudieran advertirse ciertos ecos goyescos.
Esta imagen institucional del monarca, sumamente difundida, como se ha dicho,
revela probablemente la intervención de algunos de los discípulos y colaboradores
del taller cortesano82, que funcionó a todo rendimiento por espacio de casi cuarenta años, debido a la excesiva demanda que desde los comienzos tuvo Vicente
López83. Por el contrario, según el criterio experimentado de José Luis Díez, la
cabeza de serie de esta versión de la efigie real, que, como hemos anticipado, se
conserva en el Museo Nacional del Prado de Madrid, es una obra enteramente
autógrafa y (…) Con toda seguridad, ha de ser este el retrato que el pintor iniciara
en Valencia, al paso de Fernando «el Deseado» por esta capital a su vuelta del
exilio y que menciona el pintor en una carta al Duque de San Carlos, escrita antes
82

Ibídem.
MORALES Y MARÍN, J. L.: “Vicente López y su época”. Cuadernos de Arte Español, no. 49.
Historia 16, Madrid, pp. 27-28.
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de la partida de López hacia la Corte y fechada el veinte de agosto de 181484.
Aun así, debemos anotar que el cuadro que nos ocupa, presenta muchos elementos
distintivos de los retratos de Fernando VII que el artista valenciano ejecutara para
cumplir con los encargos oficiales, como el trabajo cuidado del rostro, las manos y
las pinceladas maestras en el traje y las condecoraciones, a base de brillos, reflejos
y luces aisladas.
No. 3
Vicente LÓPEZ PORTAÑA (Valencia, 1772-Madrid, 1850)
Retrato del General Pascual de Zayas y Chacón
Cronología: 1818-20
Óleo sobre lienzo
225 x 160,5 cm
Sin firmar
Inv.: 93-605. No. de registro: 5-344

Historia
Este lienzo perteneció a la colección del abogado Pedro Miguel Romero y Ferrant,
conde de Casa Romero y marqués de la Casa Núñez de Villavicencio y Jura Real. El
dieciocho de junio de 1962 se tomó la decisión de transferirlo al Museo Nacional de
Cuba por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aunque en el expediente
de registro no consta la fecha exacta en que se produjo la entrada a la institución.  
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El Retrato del general Pascual de Zayas y Chacón (1818-1820) ha sido analizado
por José Luis Díez García en su estudio monográfico dedicado a Vicente López85
y por Facundo Tomás en el catálogo de la exposición Pintores valencianos en el
Museo de La Habana (1997)86. Sin embargo, como resultado de nuestra investigación profundizamos en la biografía del personaje, a partir de nuevos estudios
que se han publicado en fecha reciente relacionados con su figura y con la Guerra
de Independencia española, incluimos noticias de la prensa madrileña del siglo
XIX y proporcionamos nuevos datos sobre las distinciones militares que ostenta
el general. También aportamos nuevas referencias bibliográficas sobre este retrato
y corroboramos la identidad del protagonista —cuestionada en algún momento—,
a partir de la comparación con una miniatura, actualmente en poder de los descendientes de la familia Zayas.    
Vicente López Portaña, tras su nombramiento como primer pintor de Cámara
del rey Fernando VII en 1815, se convirtió de inmediato en el retratista predilecto de la sociedad cortesana, tanto de los altos personajes políticos, militares
85

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., pp. 190-191.
CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.: Op. cit., pp.
62-63, 70-73.
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y eclesiásticos que protagonizaron el reinado de ese monarca, como de los altos
funcionarios que, como él, estaban a sueldo de la Corona. Sin duda, el Retrato
del General Pascual de Zayas y Chacón constituye la obra más importante del
artista valenciano presente en la colección de pintura española del siglo XIX del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, a pesar de haber sido un trabajo
que durante mucho tiempo pasó inadvertido para la mayoría de los estudios y
las antologías dedicadas a la obra de Vicente López87. Al igual que el Retrato de
Fernando VII, con uniforme de capitán general (ca. 1818) que hemos analizado
anteriormente, esta obra corresponde a la segunda etapa de su producción artística
que abarca desde 1814, momento de su llegada a Madrid desde Valencia, hasta la
muerte de Fernando VII, en 183388. Al respecto afirma José Luis Díez García en su
estudio sobre el artista: (…) probablemente la efigie de militar en que López puso
mayor empeño y que, recurriendo a esquemas compositivos utilizados en otras
ocasiones, procedentes en última instancia del mundo francés, empleó todos los
recursos decorativos al uso y su mejor técnica, dando como resultado un retrato,
aunque convencional, extraordinariamente representativo de esta primera etapa
de la producción cortesana89.
La factura del retrato y la destreza demostrada en la ejecución nos inducen a pensar que estamos en presencia de una obra completamente autógrafa. En este caso
el artista se ciñe con toda precisión a los esquemas compositivos del retrato militar
oficial y de aparato. Así, el personaje está retratado de cuerpo entero, luce uniforme de teniente general, destacando sobre el azul marino de la casaca, el contraste
del rojo y los entorchados de oro. También componen su vestimenta un pantalón
blanco-grisáceo, las botas altas negras con espuelas y a la izquierda de la cintura
sobre el cinto con fajín rojo le cuelga un sable de honor, cuyo mango toca con la
mano en la que sostiene los guantes dorados (Fig. 3).  
El protagonista ostenta sobre el pecho la gran cruz laureada y banda de San Fernando, la cruz conmemorativa de las Juntas Provinciales de la Batalla de Talavera, otorgada el ocho de diciembre de 181090, la de la Guerra de Independencia y
Prisioneros Militares y, entre ambas, la medalla de Sufrimientos por la Patria que
fue instituida por Fernando VII, a través de Real Orden de seis de noviembre de
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José Luis Díez García, al analizar esta obra, llama la atención sobre esta cuestión: Lienzo absolutamente ignorado por cuantos se han ocupado de la obra de Vicente López, es ejemplo destacado de
la labor retratística militar de aparato en la producción del artista… DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente
López (1772-1850). Vol. II..., p. 190.
88
Pueden definirse tres etapas en la obra de Vicente López: la primera que abarca desde 1789 hasta
su partida desde Valencia hacia Madrid en 1814; un segundo período, desde 1814 hasta la desaparición de Fernando VII en 1833; y, por último, su madurez artística, que se extiende desde esa fecha
hasta su fallecimiento, ocurrido en 1850. Vid. MORALES Y MARÍN, J. L.: Op. cit., pp. 20-21
89
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. I…, p. 342.
90
“Crónica Interior”. La revista militar: periódico de arte, ciencia y literatura militar (Madrid).
Vol. 7, 1850, p. 183.
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Fig. 3. Vicente LÓPEZ PORTAÑA.
Retrato del General Pascual de Zayas y Chacón (1818-1820).

181491; además de los dos escudos de distinción, apreciables en el brazo izquierdo
del retratado, por encima de la bocamanga. Uno de estos escudos lo recibió por su
destacada actuación en la defensa del arsenal de El Ferrol (La Coruña), mientras
combatía en el regimiento de Asturias, bajo las órdenes del mariscal de campo
91

La medalla de Sufrimientos por la Patria fue instituida por Fernando VII para recompensar a los
militares que con motivo de la Guerra de Independencia estuvieron prisioneros de los franceses, una
medalla de oro de tamaño de una peseta para oficiales y cadetes, y de plata para la tropa, con una
cadena grabada alrededor y, en su centro, un castillo con la inscripción Sufrimientos por la Patria.
Posteriormente, por Reales Órdenes de 1838, 1860 y 1900 se hizo extensivo respectivamente, a los prisioneros de los carlistas, marroquíes y tagalos filipinos o norteamericanos. SERRADOR AÑINO, R.:
“Condecoraciones militares (II)”. Militaria. Revista de Cultura Militar (Madrid), no. 6, 1994, p. 145.
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Vicente María de Quesada y Silva (n. 1759), conde de Donadio de Casasola y
vizconde de San Vicente, suceso en que sufrió una importante herida de bala en
el brazo derecho92. El otro elemento distintivo de la valía militar del personaje
es el sable de honor que mencionábamos anteriormente y que lo obtuvo por la
Batalla de La Albuera, donde incluso sus superiores sopesaron la posibilidad de
ascenderle a teniente general, aunque finalmente no resultó promocionado y como
consuelo recibió ese sable93.
El general aparece de pie, pintado de cuerpo entero, apoyándose sobre la pierna izquierda, mientras deja en descanso la derecha. Posa en actitud gallarda de
mando, la cabeza girada hacia la izquierda y mirando al frente, delante del tronco
de un árbol en un paisaje abierto. Es un caballero de mediana edad, con cabellos
castaños peinados con un flequillo lacio que le cubre parte de la frente, largas patillas y bigote, según la moda de comienzos del siglo XIX. Tiene el brazo izquierdo
doblado, como para poder alojar el bicornio, y el derecho totalmente extendido
termina en el dedo índice que señala dos fortalezas amuralladas en la lejanía, que
resplandecen en medio de una luz dorada, que semeja el origen de una tormenta
que se desplaza hacia la derecha por el fondo del cuadro. A sus pies aparece desplegado un mapa, donde se aprecian claramente los territorios de España, Portugal
y el Mediterráneo, aludiendo a la planificación de las estrategias de campaña.
Sobre el mapa reposa el bicornio del uniforme y el bastón de mando. En el extremo derecho, junto al personaje, asoman la trasera de un cañón y el arsenal de
artillería, dispuestos a modo de bodegón.  
El artista emplea en esta efigie de aparato su más depurada técnica, correspondiente
a los primeros años de su traslado a Madrid como primer pintor del rey, visible tanto
en el rostro y la descripción del cabello, el modelado de los ropajes, la empuñadura
del sable, los adornos del militar, como en los más mínimos detalles accesorios con
que se ambienta el retrato. Nuevamente llaman la atención el brillante colorido y el
acabado. Completando la composición encontramos el celaje rasgado de nubes y un
tronco inclinado con algunas ramas —recurso utilizado también en el retrato oficial
de Fernando VII, con uniforme de capitán general (ca. 1818)—, además del cañón
y los instrumentos de carga que pueden verse en el lado derecho del cuadro.  
Este lienzo constituye un ejemplo destacado de la labor retratística militar, oficial
y de aparato de Vicente López, muy cercano por su composición a otros ejemplos
de su producción mucho más conocidos como el retrato de El Mariscal Suchet,
92

MAROTO, J. y ZURDO, A.: “Don José de Zayas, un general poco conocido de la guerra de independencia”. En ARMILLAS VICENTE, J. A. (coord.): La Guerra de Independencia. Estudios. Vol. I.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-Institución Fernando El Católico. Zaragoza, 2001, p. 108.  
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El triunfo de La Albuera (Badajoz) supuso que las Cortes de Cádiz declararan Benemérito de la
Patria al ejército español; se acordó que al final de la contienda se erigiese en La Albuera un monumento que recordara a la posteridad tan gloriosa jornada y que los antiguos oficiales de cada arma en
todos los cuerpos tendrían ascenso. A pesar de la sobresaliente actuación de José Pascual de Zayas
en esta batalla, su promoción terminó demorándose una y otra vez. Ibídem, pp. 152-153.  
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realizado en 1813 (Castillo de Vernon, Eure, Colección duquesa de la Albufera), y
otros pintados después, como el de Pedro Alcántara de Toledo y Salm Salm, XIII
duque del Infantado (Museo Nacional del Prado, Madrid), datado hacia 1827, y
el Retrato del General José O´Lawlor (Colección Bermúdez de Castro, Madrid),
fechado por el propio Vicente López en 1829 —aunque en este caso el personaje
aparece cortado a la altura de las piernas—94, resueltos con esquemas muy similares, siguiendo los modelos compositivos de ascendencia francesa de finales del
siglo XVIII difundidos por toda Europa, que fueron utilizados anteriormente en
España por el propio Goya en retratos como el de El General Urrutia (Museo
Nacional del Prado), ejecutado en 1798. En todas estas efigies que hemos mencionado de Vicente López, los jefes militares están representados de pie, en un
espacio exterior. La actitud de mando y el gesto enfático que señala hacia determinada zona de la composición, donde descansan los enseres utilizados en la guerra,
además de los atributos de distinción y nobleza realzados por el pincel del artista,
sugieren la jerarquía de los personajes.      
En la segunda mitad del siglo XVI pasaron a Cuba los hermanos Fernando y Lope
de Zayas-Bazán, estableciéndose en Santa María de Puerto Príncipe (Camagüey)
alrededor de 1582, donde dieron origen a una dilatada y distinguida descendencia,
que ocupó los primeros cargos de la referida villa, ubicada en la zona centro-oriental.
De la rama cubana de los Zayas descienden los marqueses de Jústiz de Santa Ana,
los marqueses de Prado Ameno y los condes de Fernandina, al igual que otras
antiguas familias de la aristocracia cubana. También fue descendiente de la familia Zayas el cuarto presidente de la República de Cuba, Alfredo Zayas y Alfonso
(1861-1934), al igual que María del Carmen de Zayas-Bazán e Hidalgo (18531928), esposa de José Martí y Pérez. Este esclarecido linaje, que ha sido objeto
de varias investigaciones genealógicas que han analizado su peso en el contexto
cubano95, produjo a través de cinco siglos buen número de hombres y mujeres
conocidas. Como hemos visto, en el caso específico de Cuba ese apellido está
indisolublemente unido a la historia colonial y republicana a través de personajes
notables que destacaron en diversos ámbitos96.     
La figura del general José Pascual del Espíritu Santo de Zayas-Bazán y Chacón
(1772-1827) resulta bastante poco conocida tanto en España como en el extranjero97,
94

MORALES Y MARÍN, J. L.: Op. cit., p. VII.
Sobre esta cuestión, vid., entre otros, ZAYAS DE LA PORTILLA, J. B.: Orígenes. Compendio
Histórico-Genealógico del linaje Zayas. Descendencia del Infante Don Jaime de Aragón. 2 vols.
Zayas Publishing. Missouri, 2003.  
96
SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde San Juan de Jaruco. Don Jaime
de Zayas”. Diario de la Marina, 29-diciembre-1946.
97
Para lo relacionado con la biografía de José Pascual de Zayas-Bazán y Chacón, vid., entre otros,
PEZUELA Y LOBO, J. DE LA: Diccionario geográfico, estadístico, histórico, de la Isla de Cuba.
Vol. IV. Imprenta del Banco Industrial y Mercantil. Madrid, 1866, pp. 691-692; MAROTO, J. y
ZURDO, A.: Op. cit., pp. 105-164 y SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el
Conde San Juan de Jaruco. Don Jaime de Zayas”…
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aunque recientemente se han publicado algunos estudios que rescatan del olvido su
interesante biografía98. Era el quinto hijo de Manuel José Ignacio de Zayas-Bazán
y Beltrán de Santa Cruz (1747-1799)99, casado con María Loreto Josefa Luisa Lutgarda Chacón y Duarte (1743-1799)100. José Pascual nació en La Habana el cinco de
junio de 1772101 y fue bautizado en la catedral de esa ciudad el veintitrés de junio del
mismo año102. Fue su padrino Pascual Jiménez de Cisneros, capitán general y gobernador interino de la Isla. Además era descendiente directo de Francisco de Zayas que
por delegación del adelantado Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574) se estableció
en la Isla en 1568. Nacido en el seno de una familia acomodada y distinguida, a José
Pascual de Zayas (…) de luces naturales precoces y vivísimas, le llamó más la carrera de las armas que la de las ciencias. Había nacido militar por sus inclinaciones,
por su valor, y hasta por su misma constitución física tan varonil y agraciada103.
Así, el quince de septiembre de 1783, cuando apenas había cumplido los once años,
fue enviado a España y sentó plaza como cadete menor de edad en el regimiento de infantería de Asturias. Cuatro años después, el veintiocho de abril de 1788
fue nombrado subteniente. Su amplia trayectoria militar nos lo describe como un
héroe por su participación en numerosas batallas, sus magníficas hazañas de guerra
y su actuación admirable durante la Guerra de Independencia española. Tras servir
en diversas guarniciones y recién designado subteniente del regimiento, sufrió en
Ceuta las consecuencias del terremoto de Orán el nueve de octubre de 1790. La casa
donde vivía se derrumbó, pero él sobrevivió a la catástrofe. Después pasó a recuperarse a la Península con otros heridos. Más tarde, en 1793, participó en la guerra
contra la naciente República francesa en la que obtuvo el grado de primer teniente.
Tras la firma de la paz fue destinado con su compañía al cuidado de uno de los
buques que transportaban dinero de Veracruz a Cádiz. Después de uno de esos
viajes tomó parte activa en la Batalla de La Coruña contra los ingleses y hallándose herido por una bala en el brazo derecho logró impedir el incendio del arsenal
de El Ferrol. Este hecho le valió su ascenso a capitán de granaderos el veintidós
de mayo de 1801, y además, tal como hemos explicado, fue reconocido con uno
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MAROTO, J. y ZURDO, A.: Op. cit., pp. 105-164.
El abogado Manuel de Zayas-Bazán y Santa Cruz fue bautizado en la catedral de La Habana el
veintidós de julio de 1747. Este letrado fue teniente de alguacil mayor provincial en 1792 y alcalde
mayor desde 1789. Falleció el veinticinco de julio de 1799 sin dictar testamento. Sobre este particular, vid. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 4. Editorial
Hércules. La Habana, 1943, pp. 444-445.
100
De ese matrimonio nacieron doce hermanos: María Ignacia Josefa de Jesús, Luis José María,
Catalina, María de la Trinidad, José Pascual del Espíritu Santo, Inés María Josefa Escolástica Joaquina, María de Jesús Josefa, María de los Dolores Josefa, Bartolomé Manuel José, Francisco José,
Antonio María José del Milagro y Fernando José Coleto de Zayas y Chacón. ZAYAS DE LA PORTILLA, J. B.: Op. cit., p. 224.
101
Ibídem, p. 287.
102
SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 4…, pp. 444-445.
103
PEZUELA Y LOBO, J. DE LA: Op. cit., p. 691.
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de los escudos de distinción que ostenta en el cuadro. Se sabe que el seis de abril
de 1804, después de servir en varias guarniciones, fue destinado al regimiento de
infantería de las órdenes militares.
Poco tiempo después, en diciembre de 1805, siendo ayudante de campo de su pariente
el teniente general Gonzalo O´Farril y Herrera (1754-1831)104, pasó a Toscana para
establecer en su trono al rey de Etruria y, tras casi año y medio en Florencia, logró el
ascenso al grado superior. Todo parece indicar que la estancia en esa ciudad italiana,
(…) aquella amena patria de las artes, fue donde tomó gusto por ellas y se inspiró
para poder hablar con conocimiento y predilección de esa materia105.
Quizás por esa razón se hizo retratar por algunos de los artistas más importantes de su
tiempo como Vicente López y el miniaturista Guillermo Duker. Incluso se conservan
otros retratos familiares de interés como el de su hermana mayor María Ignacia Josefa de Jesús de Zayas-Bazán y Chacón (1767-1853), persona muy cercana a nuestro
protagonista, que le ayudó durante los últimos años de su vida en Chiclana (Cádiz)106.
104
Gonzalo O’Farril y Herrera fue bautizado en la catedral de La Habana el treinta y uno de enero de
1754 y se convirtió en uno de los cubanos más importantes de su época, dado su reconocimiento en
la esfera política y militar como teniente general de los reales ejércitos, inspector general de infantería, ministro extraordinario de Prusia, director general de artillería, comisario regio para determinar
los límites entre Francia y España, ministro de Guerra y presidente del Consejo de Estado. También
fue comisionado por la junta provisional de Gobierno para conferenciar con el mariscal Joaquim
Napoleón Murat (1767-1815) sobre la abdicación de Fernando VII. Los sucesos posteriores constatan su condición de afrancesado en el transcurso de la época napoleónica en España. Sirvió a
Bonaparte como ministro de la Guerra y lo acompañó más tarde a Francia. No regresó nuevamente
a España, puesto que Fernando VII le retiró su empleo, dignidades y sus bienes fueron confiscados
y puestos a la venta por Real Orden. Más tarde el propio monarca lo rehabilitó en sus funciones y
reconocimientos. Falleció en París el diecinueve de octubre de 1831 y recibió sepultura en el Cementerio del Père-Lachaisse. Sobre este particular, vid., entre otros, VV.AA.: Gran Referencia Anaya.
Tomo XV. Bibliograf. Barcelona, 2000, pp. 5609-5610; VIGÓN, J.: Historia de la artillería española. Vol. III. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Instituto Jerónimo Zurita.
Madrid, 1947, p. 291; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde San Juan de
Jaruco. Militares cubanos en el extranjero”. Diario de la Marina, 04-agosto-1946 y SANTA CRUZ
Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 3. Editorial Hércules. La Habana, 1942,
p. 338. Por otra parte, Gonzalo O’Farril y Herrera y el personaje retratado, José Pascual de Zayas
y Chacón, junto a otros militares habaneros como Rafael y Andrés de Arango y Núñez del Castillo,
conformaron durante la época colonial una red de criollos estrechamente relacionados entre sí —así
como con peninsulares— a través de lazos familiares, de amistad e intereses políticos y económicos.
Al respecto, vid. PIQUERAS ARENAS, J. A.: Las Antillas en la era de las luces y la revolución.
Siglo XXI de España Editores. Madrid. 2005, pp. 344-346.
105
PEZUELA Y LOBO, J. DE LA: Op. cit., p. 691.
106
Esta hermana de José Pascual de Zayas, María Ignacia de Zayas y Chacón nació el siete de agosto
de 1767 y fue bautizada en la Parroquial Mayor de La Habana. El veintiséis de febrero de 1785 contrajo matrimonio con Ramón de Sentmanat y Cópons (1754-1840), natural de Peñíscola (Castellón
de la Plana), que fue teniente coronel de los Reales Ejércitos, agregado de comandante de escuadrón
al Regimiento de Dragones de La Habana y miembro fundador de la Real Sociedad Patriótica de
la capital cubana, pertenecía a la casa de los marqueses de Sentmanat y de Castelldosrius, que eran
Grandes de España y, una hermana suya, Teresa de Sentmanat y Cópons, era condesa consorte de
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Estos retratos permanecen en las colecciones particulares de los descendientes
de la familia Zayas107.    
Con el citado O´Farril regresó a la Península a finales de 1807 y se incorporó
como comandante en el regimiento de infantería de la Princesa, cuando ya empezaban a sentirse las maquinaciones de Napoleón para apoderarse de España108. En
abril de 1808 fue comisionado secretamente a Bayona por la Junta Suprema de
Madrid junto con el político vallisoletano Evaristo Pérez de Castro (1778-1848),
para informar a Fernando VII de los sucesos que amenazaban a la monarquía y los
planes de guerra, pero el viaje fue totalmente inútil. De regreso a España participó
activamente en casi todas las maniobras importantes de aquella campaña.
Realizó acciones de valor en la Batalla de Medina de Rioseco (Valladolid) y se distinguió notablemente en las de Talavera (Toledo), Ocaña (Toledo), Medellín (Badajoz) y La Albuera (Badajoz). En 1809 se batió en las acciones de Mesas de Ibor
(Cáceres) y Puente de Almansa (Cádiz), consiguiendo el ascenso al grado superior
el ocho de abril de ese año en la Batalla de Medellín109. Algunas de las anécdotas
de estas campañas militares aparecen mencionadas en los Episodios Nacionales
de Benito Pérez Galdós110. También por esas fechas, Zayas escribió un opúsculo,
titulado Instrucciones sobre el buen orden militar, que se compone de once folios
donde explica de forma somera, las reglas básicas que debían observarse en campaña, especificando las funciones del oficial respecto a la tropa y sus superiores111.  
Santa Clara, al estar casada con el capitán general de la isla de Cuba, Juan Procopio de Bassecourt y
Bryas (1740-1820), conde de Santa Clara y barón de Mayals, que gobernó entre 1796 y 1799. Según
informaciones suministradas por los descendientes de la familia, el matrimonio de María Ignacia de
Zayas y Ramón de Sentmanat era dueño del ingenio azucarero Sacramento, localizado en las tierras
del local de Diego Francisco, en Jibacoa (La Habana), y del cafetal Desengaño, que tenía quince
caballerías de tierra y setenta esclavos. María Ignacia de Zayas falleció en el ingenio azucarero
de su propiedad el seis de agosto de 1853 y fue sepultada en el segundo patio, zona izquierda, del
Cementerio General de La Habana, más conocido como Cementerio de Espada. A.P.E.M: Documentos varios; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde San Juan de Jaruco.
El Capitán General Conde de Santa Clara”. Diario de la Marina (La Habana), 28-noviembre-1948;
“No. 109. Casación.-Sala de Indias”. En Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Año de 1861
(Edición oficial). Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid, 1961, pp. 342-351 y Guía
del Cementerio de La Habana. Imprenta y Librería “El Iris”. La Habana, 1868, p. 305. En específico
sobre Ramón de Sentmanat y Cópons, vid., entre otros, A.G.S.: SGU, LEG, 6848, 42: “Ramón de
Sentmanat y Cópons. Empleos”; A.G.S.: SGU, LEG, 6859, 49: “Ramón de Sentmanat y Cópons.
Grados”; A.G.S.: SGU, LEG, 6846, 60: “Ramón de Sentmanat y Cópons. Grados” y A.G.S.: SGU,
LEG, 6870, 48: “Ramón de Sentmanat y Cópons. Agregaciones”.  
107
A.P.E.M.: Documentos varios. Agradecemos la información y las fotografías proporcionadas por
Elena de Murias, descendiente de la familia Zayas.
108
RODRÍGUEZ FERRER, M.: “Introducción. Sobre nuestra civilización en la América en general
y de la de Cuba en particular”. Revista Contemporánea (Madrid), no. 63, julio-1886, p. 249.
109
Para la biografía de este personaje, vid. también, VV.AA.: Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-Americana. Tomo LXX. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, 1995, pp. 1131-1132.
110
PÉREZ GALDÓS, B.: Obras completas: Episodios Nacionales. Vol. I. Aguilar. Madrid, 1951, p. 959.
111
MAROTO, J. y ZURDO, A.: Op. cit., p. 135.
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Asimismo, logró la retirada de los franceses de Moguer (Huelva) y se batió en el
condado de Niebla (Huelva) contra el mariscal Nicolás Juan de Dios Soult (17691851), con igual éxito que en Chiclana (Cádiz), en la serranía de Ronda (Málaga),
etc. En 1811, a las órdenes del general Joaquín Blake y Joyes (1759-1827) pasó a
Murcia, amenazada por el mariscal Louis Gabriel Suchet (1770-1826), recuperó la
ciudad de Cuenca y rechazó en Mislata (Valencia) la división italiana de Palombini, replegándose después sobre Valencia, donde fue hecho prisionero y más tarde
conducido a París y encerrado en el castillo de Vincennes junto a otros generales como José Rebolledo de Palafox y Merci (1776-1847), duque de Zaragoza, y
Antonio Remón Zarco del Valle y Huet (1785-1866), hasta el siete de marzo de
1814 en que fue puesto en libertad. Posteriormente pasó a Valençay, cuando se
firmó el Tratado por el que Napoleón autorizó el retorno a España de Fernando
VII, reconociéndolo como rey.
El propio monarca le ordenó que procediese a las Cortes del reino reunidas en
Madrid para anunciar su libertad112. Pronto fue ascendido a teniente general por
sus méritos durante la guerra y Fernando VII lo condecoró con la primera cruz
laureada de San Fernando de tercera clase, la banda de San Fernando —ambas
pueden apreciarse en el retrato— y la de Carlos III, nombrándolo poco después su
ayudante, cuando el levantamiento de la guardia española.
Luego fue nombrado virrey del Perú, cargo al que renunció, continuando en
Madrid hasta 1820, en que juró la Constitución. Por entonces, Zayas, hombre de
completa confianza de la plantocracia de Cuba y de Fernando VII resultó electo
diputado a Cortes por esa ciudad entre 1820 y 1822113, lo que en sí mismo ratificaría su liberalismo y constitucionalismo, pese a la confianza que le mostró el
monarca. Del mismo modo fue miembro de la Diputación permanente de las Cortes en 1821114. Se dice que defendió los intereses de su localidad natal, impidiendo
que sometiesen su comercio a aranceles demasiado elevados, aunque para él (…)
“la Patria”, “la amada Patria” es la Metrópoli, y “nuestra marina mercante”
es la española115. El siete de julio de 1822 se encargó de la defensa del Palacio
Real e impidió la comunicación de los rebeldes partidarios del absolutismo con
el monarca.
112

A.H.N.E.: ESTADO, 3566, Exp. 67. Este expediente de 1814 contiene los oficios y proposiciones
de los diputados de las Cortes Generales y Ordinarias relativas a la llegada a Madrid del mariscal
José de Zayas, con una carta de Fernando VII en la que comunicaba su determinación de salir de
Valençay el trece de marzo.
113
ZAYAS Y CHACÓN, J. P. DE y BENÍTEZ, J.: Reclamación hecha por los representantes de la
isla de Cuba contra la ley de aranceles, sobre las restricciones que esta impone al comercio de dicha
isla. Imprenta de José del Collado. Madrid, 1821.
114
MORENO FRAGINALS, M.: Cuba/España. España/Cuba. Historia común. Crítica. Barcelona,
1995, pp. 158, 163-164 y SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol.
4..., pp. 444-445.
115
ENTRALGO, E. J.: Los diputados por Cuba en las Cortes de España durante los tres primeros
períodos constitucionales. Imprenta “El Siglo XX”. La Habana, 1945, p. 37.
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Más tarde, en marzo de 1823, a la caída del régimen constitucional en España,
cuando la Corte se trasladó a Sevilla, fue nombrado capitán general de Madrid para
preservar el orden en la capital, mientras llegaba el ejército de Luis Antonio de
Borbón (1775-1844), duque de Angulema. Antes de entregar la plaza, José Pascual
de Zayas reprimió fuertemente a las turbas realistas, al mando del aventurero francés Jorge Bessières (1780-1825), que pretendieron hacerse con la capital española116. Este último se presentó con las tropas a su mando y penetró por las calles de
Madrid, encontrándose con una viva resistencia. Se produjo un choque violento que
causó numerosas bajas y unos setecientos prisioneros. Después de esto Bessières,
vencido por el general Zayas, se puso al frente de una fracción, siendo derrotado en
los montes de Molina de Aragón (Guadalajara) y ajusticiado de forma inmediata.
El veintitrés de mayo de 1823, el duque de Angulema entró en Madrid, mientras José
Pascual de Zayas se retiraba con sus hombres. Antes de ese suceso, el veintiuno de
mayo, el general se dirigió a todos los habitantes de la ciudad a través del Diario de
Madrid, llamando al orden con estas palabras: (…) espero de la sensatez y cordura
que caracteriza á este ilustre vecindario, que no me pondrá en la dura precisión de
haber de apelar á la fuerza que tengo á mis órdenes, y aun á las del ejército francés,
si necesario fuere, para reprimir y castigar, como lo verificare infaliblemente con
todo el rigor de las leyes militares, cualquiera desorden que pueda alterar en lo más
mínimo la tranquilidad pública. / La vigorosa disciplina que haré observar á las
tropas de mi mando, será el mejor garante de la firme resolución en que me hallo de
velar muy de cerca por la quietud y seguridad de los habitantes de esta heroica capital, y del deseo que me anima de no llevar al separarme de su seno más recuerdos
que los de las virtudes que en todos tiempos los han señalado117.
Hecha la entrega formal al duque de Angulema, se dirigió con su columna hacia
Andalucía y, después de la Capitulación de Cádiz, en octubre de 1823, pidió y obtuvo
116
El aventurero francés Jorge Bessières nació en 1780. Para librarse del servicio militar en su patria
se fugó a España, entrando como traductor a las órdenes del general francés Guillaume Philibert
Duhesme (1766-1815). Tras decidir ingresar en el ejército francés, pasó posteriormente a las tropas
españolas, donde alcanzó el grado de teniente coronel. Además fue el cabecilla de una sublevación
republicana que tuvo lugar en Barcelona, por la que fue condenado a muerte. Más tarde fue indultado
e ingresó al año siguiente, en pleno Trienio Liberal, en el partido realista defensor del absolutismo
fernandino. Al regreso de Fernando VII recibió de este el nombramiento de general, al parecer a
cambio de unos documentos comprometedores. En 1825 protagonizó otra sublevación, esta vez de
carácter ultra-absolutista, por lo que fue encarcelado y fusilado junto a siete de sus compañeros en
los montes de Molina de Aragón (Guadalajara). Existe un Retrato de Jorge Bessières, fechado hacia
1822-1823, que ha sido atribuido a Vicente López y aparece documentado en la monografía sobre
el artista de José Luis Díez García. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II…, p.
202; FUENTES, J. F.: “Madrid en vísperas de la sublevación de Bèssieres”. En VV.AA.: Revisión de
Larra (¿Protesta o Revolución?). Les Belles Lettres. París, 1984, pp. 99-113 y QUIRÓS ROSADO,
R.: “El mariscal Jorge Bessières (1780-1825). Vida de un aventurero en la España de Fernando VII”.
Revista de Historia Militar (Madrid), no. 102, 2007, pp. 97-138.      
117
ZAYAS Y CHACÓN, J. P. DE: “Continuación de los decretos y reales órdenes”. Diario de
Madrid (Madrid), no. 139, 21-mayo-1823, p. 2.
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destino en el cuartel de la villa de Chiclana (Cádiz). Reinstaurado el absolutismo, la
Junta Superior de Purificaciones (…) compuesta de hombres que los más solo habían
servido á su patria de gravamen, declararon impurificado al pobre Zayas, que había
vertido por ella más sangre de la que necesita para existir un individuo118, finalmente Zayas fue despojado de empleo, sueldo y condecoraciones.
En tal decisión también puede haber influido la conocida filiación francmasónica
de José Pascual de Zayas, que fue jefe o gran maestro de una sociedad secreta
durante el período de 1820 a 1823. Así lo explica el escritor y político Patricio
de la Escosura Morrogh (1807-1878) en un artículo de abril de 1876, donde, al
referirse al personaje que nos ocupa y su militancia en uno de los principales grupos de francmasonería, de rito escocés, vinculado con las logias extranjeras y que
representaba el elemento menos político y más moderado de estas asociaciones
clandestinas, afirmaba que: (…) el general D. José de Zayas, perfecto caballero,
excelente soldado, hombre de gran mundo, y que por haber honrada y valerosamente preservado á Madrid del saqueo con que le amenazaban las furiosas,
indisciplinadas y fanáticas hordas de Bessières, incurrió en el ódio implacable
del rey Fernando119. Esta última información, que aportamos en este apunte biográfico, ha sido omitida hasta hoy en los contados textos que abordan su figura.
Creemos constituye un dato de suma importancia que pudo influir en su posterior
segregación del cuerpo militar, con la retirada de sus insignias y condecoraciones.     
Zayas falleció en la localidad gaditana de Chiclana120. Poco antes de su muerte,
pero sin que hubiese recibido comunicación oficial alguna, le fueron devueltos
todos sus títulos y honores. Según los historiadores que se dedican al estudio de
la Guerra de Independencia, no fue un general en jefe de ejército como Gregorio
García de la Cuesta y Fernández de Celis (1741-1811), Francisco Xavier Venegas de Saavedra (1754-1838), Francisco Javier Castaños Aragorri (1758-1852),
Manuel de Lapeña Ruiz del Sotillo (1762-1820) y el mentado Joaquín Blake y
Joyes, etc., sino que perteneció al segundo escalón de los jefes militares que lucharon durante toda la contienda en condiciones muy desfavorables, subordinados a
las decisiones de los jefes superiores121.
Después de su fallecimiento, el político, militar y escritor madrileño Bernardino Fernández de Velasco (1783-1851), duque de Frías, de Uceda y de Escalona,
118

PEZUELA Y LOBO, J. DE LA: Op. cit., p. 692.
ESCOSURA MORROGH, P. DE LA: “Recuerdos Literarios-Reminiscencias Biográficas. Artículo
VIII. Los Numantinos”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. XXIII, 22-junio-1876,
pp. 410-411.
120
José Pascual de Zayas y Chacón se casó en España con María de Jesús Landa, natural de Chile,
que falleció de un repentino ataque cardíaco el doce de julio de 1826. El matrimonio tuvo una hija
llamada María de la Concepción Zayas y Landa, que nació en España hacia 1802 y residió en la
Península toda su vida. Así las cosas desconocemos en qué momento y por qué vía el lienzo que nos
ocupa llegó a Cuba. ZAYAS DE LA PORTILLA, J. B.: Op. cit., pp. 288, 355.   
121
MAROTO, J. y ZURDO, A.: Op. cit., p. 107.  
119
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marqués de Villena y académico de número de la Real Academia de la Historia
desde el treinta de abril de 1847, cantó las glorias alcanzadas por el gran militar
cubano en una elegía, titulada Á la muerte del General Don José de Zayas, que
puede considerarse como un canto épico y del cual reproducimos un fragmento
a continuación:
(…)
Y el caro nombre de mi ilustre amigo
Por los béticos campos repitiendo;
Salvando rauda la fragosa sierra;
Travesando los campos confinantes,
Gloria inmortal del inmortal Cervantes;
De Madrid en las calles anchurosas,
Que un tiempo fué de su valor testigo,
Zayas murió, do quiera resonando,
Recuerda á un tiempo el hijo de la guerra
Y el amigo del Séptimo Fernando.
Zayas, tu nombre vive
Y el galardón de tu virtud recibe,
Por más que un bando, en su delirio necio,
Quiera á tu fama, á tu valor y gloria,
Odioso dar su criminal desprecio122.
Por otra parte, en algún momento se identificó erróneamente al militar retratado
por Vicente López con el famoso general español Mariano Álvarez de Castro
(1749-1810), muerto durante la Guerra de Independencia123; fecha muy anterior
a la de realización del cuadro, y que no se corresponde con la cronología, puesto
que Vicente López se encontraba todavía en Valencia, sin que tampoco pueda
pensarse en modo alguno en la posibilidad de una efigie póstuma124. Además, la
bibliografía consultada y las condecoraciones que luce el militar no dejan lugar
a dudas sobre la verdadera identidad del personaje retratado.
Por si ello no fuera suficiente para corroborar la identidad del protagonista
inmortalizado por Vicente López, aportamos aquí un retrato en miniatura inédito de José Pascual de Zayas y Chacón, ejecutado por Guillermo Duker en 1814
122
FERNÁNDEZ DE VELAZCO FRÍAS Y DE UCEDA, B.: “Á la muerte del General Don José de
Zayas”. En Obras poéticas del Excmo. Señor D. Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías,
publicadas á expensas de sus herederos, por la Real Academia Española, de que fué individuo.
Imprenta y Esteriotipia de M. Rivadeneyra. Madrid, 1857, pp. 127-145.
123
Con ese nombre se exhibió en la exposición Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas
Artes de La Habana. Madrid, abril/junio, 1995, en la Fundación Cultural MAPFRE VIDA.
124
VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana. Fundación
Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1995, pp. 74-77.
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Fig. 4. Guillermo Duker.
Miniatura de José Pascual de Zayas y Chacón (1814).
(Colección Elena de Murias, New York) .

(Fig. 4). Resulta probable que el autor sea Guillermo Ducker, miniaturista de
nacionalidad supuestamente holandesa que realizó muchos de sus trabajos en
el Madrid de la época, llegando a ser muy valorado entre sus contemporáneos,
aunque, como podemos apreciar en la firma de la obra, aparece su apellido como
Duker, por lo que tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya sido
ejecutada por alguno de sus discípulos o seguidores125. La curiosa miniatura

125
La llegada a España de Guillermo Ducker debió producirse alrededor de 1795, fecha en la que se
tiene constancia de sus primeras obras. Probablemente su fallecimiento ocurrió en torno a 1830, ya que
no se conservan trabajos suyos posteriores a ese año. Como miniaturista fue muy apreciado por sus contemporáneos y recibió encargos de algunas de las familias más ilustres de España, entre ellas figuraban
los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, los infantes Francisco y María Isabel, los duques de Osuna,
etc. Asimismo, recibió elogios del escritor Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), que llegó a considerarlo como uno de los miniaturistas más sobresalientes del Madrid de su época. ESPINOSA MARTÍN, C.: Las miniaturas en el Museo del Prado: catálogo de la colección. Museo Nacional del Prado.
Madrid, 2011, pp. 40-42; ESPINOSA MARTÍN, C.: “Retratos-miniatura del Museo Lázaro Galdiano”.
Goya: Revista de Arte (Madrid), nos. 211-212, 1989, p. 22; ESPINOSA MARTÍN, C.: Iluminaciones,
pequeños retratos y miniaturas en la Fundación Lázaro Galdiano. Fundación Lázaro Galdiano. Madrid,
1999, pp. 13, 223; MENA MARQUÉS, M. B. y MÜHLE-MAURER, G.: La Duquesa de Alba, “musa”
de Goya: el mito y la historia. Ediciones El Viso. Madrid, 2006, pp. 92, 106 y MARIANO, T.: La
miniatura retrato en España. Dirección General de Relaciones Culturales. Barcelona, 1953, pp. 73-74.    
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pertenece a la colección particular de los descendientes de la familia Zayas localizada actualmente en New York126.
En resumen, podemos afirmar que nos encontramos ante un magnífico retrato,
de grandes dimensiones, plenamente representativo de las excepcionales dotes de
Vicente López para este género, su calidad pictórica y la iconografía del maestro
valenciano127. Probablemente la pintura fue realizada en fecha cercana a 1820,
algunos años antes de la desaparición física del general Zayas. José Luis Díez
García lo sitúa alrededor de 1818128 y, por su parte, Facundo Tomás sugiere como
fecha posible de realización, el año 1823, durante el período en que José Pascual
de Zayas fue capitán general de Madrid y pudo posar para el pintor cortesano129.
No. 4
Vicente LÓPEZ PORTAÑA (Valencia, 1772-Madrid, 1850)
Retrato de Isabel II, niña, sentada en el trono
Cronología: 1835-37
Óleo sobre lienzo
96 x 80 cm
Sin firmar
Inv.: 93-449. No. de registro: 5-425

Historia
La pieza originalmente perteneció a la colección de la Academia de Bellas Artes de
San Alejandro de La Habana, aunque a día de hoy desconocemos la forma de ingreso
en esa institución. En 1913 fue cedida al Museo Nacional de Cuba con motivo de su
inauguración. La obra estuvo depositada durante algunos años en la Sala del Trono del
Museo de la Ciudad de La Habana, en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales130.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta una etiqueta que dice: Prestado por la Academia de San Alejandro.

Bibliografía
CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.:
Pintores valencianos en el Museo de La Habana. Caja Salamanca y Soria. Salamanca,
1997, pp. 10, 62-63, 74-75.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II. Fundación de apoyo a la
Historia del Arte Hispánico. Madrid, 1999, pp. 100, 746.
126

También la familia conserva un retrato en miniatura inédito de la mencionada hermana de José
Pascual, María Ignacia Josefa de Jesús de Zayas. Agradecemos la información y las fotografías proporcionadas por Elena de Murias, descendiente de la familia Zayas.
127
LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Las élites criollas a través del retrato…”.
128
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II…, p. 190.
129
TOMÁS, F.: “Catálogo”. En CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F.
y TOMÁS, F.: Op. cit., pp. 72-73.
130
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 32.
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VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, p. 17.

Exposiciones
Imágenes del hombre. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1971.
Los niños y los jóvenes en la plástica. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1976.
Depósito en la Sala del Trono del Museo de la Ciudad. La Habana, 1994.
Convento de San Francisco de Asís. La Habana, 1995-1996.
Pintores valencianos en el Museo de La Habana. Sala de Exposiciones Edificio del
Reloj. Valencia, 1997 (presentada también en Alicante, Burriana, Soria, Valladolid
y Cáceres).
Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Sala de Exposiciones San Eloy. Salamanca, 1999.

Este cuadro fue realizado en el último período de la dilatada y fecunda producción
retratística del artista valenciano, que se extiende desde la muerte de Fernando VII,
en 1833, hasta el año del fallecimiento del propio López, en 1850, y constituye
el momento de su plena madurez creativa, cuando ya había alcanzado la máxima
celebridad y reconocimiento dentro de los circuitos artísticos de su época. Aunque
la obra ha sido analizada previamente por José Luis Díez García en su estudio
monográfico dedicado a la pintura del maestro, actualizamos aquí lo referente a
la bibliografía y las exposiciones en las que ha participado la pintura, además de
que precisamos algunos detalles sobre la procedencia del retrato y su entrada en la
colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.   
Como es conocido Vicente López realizó más de diecisiete retratos oficiales de
la reina Isabel II, cuando era una niña131, y, como primer pintor de Cámara, fue el
principal responsable de configurar y (…) difundir una imagen esperanzadora de
la monarquía en un nuevo estado cuyos valores positivos había de ser la primera
en encarnar. Pero gran parte de la seducción que podía despertar una niña en
el trono guarda relación con una educación histórico-sentimental ya conocida,
derivada de un profundo conocimiento de lo sucedido en el pasado, donde las
turbulencias y dificultades habían dado paso a un tiempo mejor. De la misma
manera que la poesía y el espíritu liberal nos hablan de una ilusión encarnada en
esa niña, la pintura dio forma a esa esperanza132.
De estos retratos pueden citarse como ejemplos significativos los de la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, los del Ministerio de Defensa, el de la
Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona, entre otros. En este caso nos

131

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., pp. 98-102.
REYERO HERMOSILLA, C.: “Pintar a Isabel II: en busca de una imagen para la reina”. En
PÉREZ GARZÓN, J. S. (ed.): Isabel II: Los espejos de la reina. Marcial Pons Historia. Madrid,
2004, p. 235.
132
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encontramos con una réplica, casi por entero autógrafa, del prototipo de la efigie oficial de la pequeña soberana sentada en el trono correspondiente al tercer
modelo de retrato oficial de la reina133 (Fig. 5). Según el máximo especialista en
la figura de Vicente López, José Luis Díez, debe considerarse cabeza de serie,
por su calidad, la obra que se conserva en la colección particular de José Beltrán
y Musitú, en Barcelona134.
Sentada en un sencillo trono, Isabel II aparece retratada de cuerpo entero, a modo
de niña, pero con pose de reina, vuelta hacia su derecha y fijando los ojos en el
espectador. Viste un traje largo de raso con encaje de blondas y destaca bajo el
pecho la banda de la Orden de María Luisa morada y blanca. Luce una peineta en
el moño, que recoge su pelo, y pendientes a juego con el largo collar de perlas. Su
mano derecha descansa sobre la corona real, colocada junto al cetro que yace sobre
una almohada que permanece en una mesita, siguiendo las estrictas normativas del
retrato oficial y potenciando la Dignidad Real a través de la representación de los
emblemáticos atributos de la soberana. La mano izquierda está apoyada sobre el
brazo del sillón, cubierto por un manto de armiño. Detrás de la reina, un cortinaje a
modo de dosel en el que sobresalen unos detalles brocados en tonalidades verdes y
doradas. Al fondo un muro con un fragmento de columna como único ornamento.  
Isabel II nació en Madrid el diez de octubre de 1830. Primogénita del rey Fernando
VII y su cuarta y última esposa, María Cristina de Borbón y Borbón Dos Sicilias, fue
reina desde la muerte de su padre el veintinueve de septiembre de 1833 hasta 1868 y
juró el título de princesa de Asturias el veintinueve de junio de 1833. Su nacimiento
supuso la frustración de las aspiraciones a la Corona de su tío, el ultraconservador
Carlos María Isidro que ansiaba la restitución del antiguo régimen. Durante la minoría de edad, su madre ejerció la regencia entre 1833 y 1840. En los dos años siguientes esa responsabilidad recayó en el general progresista Joaquín Baldomero Espartero (1793-1879). Por fin, el ocho de noviembre de 1843, cuando Isabel cumplió los
trece años, fue declarada mayor de edad y asumió la Corona, correspondiendo la
formación del nuevo Gobierno al periodista y político Luis González Bravo (18111871). Con posterioridad se inició el mandato del Partido Moderado, encabezado
por el general Ramón María Narváez y Campos (1800-1868).
En 1846, cuando Isabel II tenía dieciséis años, contrajo matrimonio por imposición con su primo Francisco de Asís de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (18221902)135, de quien se separó tras su abdicación en 1870, provocada por la llamada
133
Según explica José Luis Díez García en la monografía dedicada al artista, Vicente López creó
cuatro modelos de retrato oficial de la reina Isabel II. Vid. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López
(1772-1850). Vol. II..., pp. 98-101.
134
Ibídem, p. 100.
135
Francisco de Asís de Borbón y Borbón-Dos Sicilias nació en Aranjuez el trece de mayo de
1822. Era hijo del infante Francisco de Paula, duque de Cádiz y hermano menor de Fernando
VII, y de la infanta Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, hermana de la reina María Cristina.
Se casó el diez de octubre de 1846 con la reina Isabel II, otorgándosele ese mismo día el título
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Fig. 5. Vicente LÓPEZ PORTAÑA.
Retrato de Isabel II, niña, sentada en el trono (1835-37).

Gloriosa Revolución, acaecida en el mes de septiembre de ese año. Esta desafortunada unión, que había sido llevada a cabo con la oposición de la propia reina,
fue causa de nuevos conflictos, pues hubo un inicial intento de que casara con su
primo, el heredero de la causa carlista, con el objeto de acabar con el problema
de rey consorte. Tras la revolución de septiembre de 1868, se exilió en Francia, fijando su residencia en Épinay, cerca de París, haciéndose entonces oficial su separación de la reina, que se
mantenía de hecho desde hacía varios años. Apartado casi por completo durante toda su vida
de la política, fue protector de numerosos artistas de su tiempo y buen aficionado a la lectura.
Falleció en Épinay el dieciséis de abril de 1902, a los ochenta años, trasladándose su cadáver
al Panteón de Reyes de El Escorial el veintiuno de ese mismo mes. Sobre esta cuestión, vid.,
entre otros, VIDAL SALES, J. A.: Francisco de Asís de Borbón y Borbón. Editorial Planeta.
Barcelona, 1995.
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de los derechos dinásticos, de manera que la frustración de este enlace impulsó
el estallido de la segunda guerra carlista. Por otra parte, durante esta fase de
Gobierno moderado se redactó una nueva Constitución, aprobada en 1845, que
ampliaba las prerrogativas reales y consolidaba la unión entre la Iglesia y el Estado. Isabel II gobernó durante uno de los períodos más convulsos de la política
española del siglo XIX, caracterizándose su reinado por las agitaciones sociales,
los escándalos de la Corte y la inestabilidad de los más de cincuenta Gobiernos
que se sucedieron durante este período. También esa época es conocida como el
momento de la revolución liberal en España, por la importancia de los cambios
que se produjeron y que llevaron a la consolidación de un Estado al margen del
absolutismo previo. Durante su reinado, los liberales progresistas y moderados
se alternaron en el Gobierno, hasta la revolución liberal septembrina de 1868,
que provocó un nuevo cambio político y la obligó a exiliarse en París, abdicando
en 1870.
Cuando Isabel II asumió que ella no era una opción, pero la dinastía Borbón tenía
posibilidades de regresar al Gobierno de España, apoyó la propuesta del político
conservador Antonio Cánovas del Castillo para restaurar la monarquía en la figura
de su hijo Alfonso XII, dada la ausencia de opciones políticas claras ante el fracaso
de la I República.
En la capital francesa la reina vivió en su residencia del Palacio de Castilla, al
amparo de Napoleón III (1808-1873) y Eugenia de Montijo (1826-1920), produciéndose su muerte el nueve de abril de 1904136. De su matrimonio sobrevivieron,
además del citado Alfonso de Borbón, las infantas Isabel (1851-1931), María de la
Paz (1862-1946) y María Eulalia (1864-1930).
Puede decirse que su formación no fue la más adecuada para el importante
cargo que le tocó asumir, aunque en ciertos momentos supo rodearse de mujeres intelectuales de la época como Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)
o Cecilia Bólh de Faber y Ruiz de Larrea (1796-1877), más conocida por el
seudónimo de Fernán Caballero. Pese a esto, Isabel II patrocinó la música y las
artes, inaugurando en 1850 el Teatro Real de Madrid. Asimismo, durante su reinado se inició un germen de industrialización en España, se publicó la Primera

136
La biografía de esta reina ha sido ampliamente recogida en numerosos libros, manuales y artículos. En este sentido, vid., entre otros, RUEDA HERNANZ, G.: Isabel II. Arlanza. Madrid, 2001;
BURDIEL, I.: Isabel II: una biografía (1830-1904). Taurus Ediciones. Madrid, 2001; BURDIEL,
I.: Isabel II: no se puede reinar inocentemente. Espasa-Calpe. Madrid, 2004; MEDIO, D.: Isabel
II de España: biografía. Editorial de Rivadeneyra. Madrid, 1966; ATIENZA, J. G.: Isabel II, la
reina caprichosa: sexo y política en el trono de los Borbones. Esfera de los Libros. Madrid, 2005;
VILCHES, J.: Isabel II. Imágenes de una reina. Síntesis. Madrid, 2007; ANES Y ÁLVAREZ DE
CASTRILLÓN, G. (coord.): Economía, sociedad, política y cultura en la España de Isabel II. Real
Academia de La Historia. Madrid, 2004 y COMELLAS, J. L.: Isabel II: una reina y un reinado.
Editorial Ariel. Madrid, 1999.
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Ley General de Instrucción Pública o Ley Moyano, se tendieron las primeras
líneas de ferrocarril, se hicieron importantes obras hidráulicas como el Canal
de Isabel II, se creó la Guardia Civil, se reformó la Hacienda y se establecieron
distintos bancos. También se mejoró la Armada. Todo lo cual constituye un
inequívoco progreso.
Por otra parte, el Museo Nacional del Prado resultó muy favorecido por la actuación de la reina Isabel II. A la muerte de su padre Fernando VII se indemnizó
económicamente a su hermana María Luisa Fernanda de Borbón para mantener
unida la colección real de pinturas, especialmente las piezas que integraban el
Real Museo de Pintura. Más tarde, en 1865, los palacios y sitios reales y el Museo
de Pintura dejaron de ser bienes particulares de los soberanos para convertirse en
no enajenables ni divisibles.  
A pesar del estilo inalterable que se evidencia en la pintura de Vicente López
y el apego a su fórmula del retrato lograda a partir de los presupuestos de la
pintura española del Siglo de Oro, la crítica le ha atribuido a la fase final de su
obra ciertos atisbos de elementos románticos. Aunque en este caso, al tratarse
de un retrato oficial, el artista sigue rigurosamente los criterios de este tipo de
encargo, quizás la expresión algo dulce de la reina niña, que imprime algo de la
frescura y espontaneidad del personaje y el brillo que se advierte en su mirada,
pueden traducirse en ciertos aspectos de sensibilidad y ternura que efectivamente despiertan empatía con la retratada y pudieran interpretarse como un tímido
aliento prerromántico.
Por lo demás, en esta caracterización de la reina niña con cierto encanto infantil
aparece representada algo mayor de lo que realmente era en el momento en el que
se realizó la obra y se mantienen las constantes que caracterizan la producción
plástica de López, precisión, dominio absoluto del color —en especial del rojo
y el amarillo—, minuciosidad en la representación de las telas, encajes, bordados, joyas y texturas, matización de las distintas calidades de tejidos y materiales,
maestría del modelado que converge en el realismo que caracteriza su obra. Nuevamente nos encontramos con el esquema compositivo de la figura muy en primer
plano y, en contraposición con el verismo del rostro y las facciones de Isabel II
que López conocía a la perfección, asoma un fondo neutro y oscuro que resulta
totalmente anodino, pero que potencia la figura y que logra que todo nuestro interés se centre en el personaje, sin ningún agente externo que distraiga las miradas.
Consigue transmitir, de manera eficaz, un mensaje de estabilidad y poder, sin idealización ni alegoría alguna.
Se conservan varias copias de este retrato real, aunque de medidas ligeramente
diferentes, que, como hemos explicado, constituyó el tercer modelo de retrato oficial de la reina Isabel II. Entre las copias que se encuentran localizadas podemos
citar las del Museo Romántico de Madrid, el Museo del Ejército y la del museo
habanero que nos ocupa. Sin embargo, dada su calidad, se ha considerado como
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completamente autógrafa la pintura de la colección particular catalana, a la que
hemos hecho referencia en el comienzo de nuestro análisis137.
Por supuesto que Vicente López también realizó otras representaciones pictóricas
de Isabel II con cierto encanto infantil, repetidas en múltiples ocasiones, dada
la necesidad de difundir la imagen oficial de la nueva reina. Tal es el caso del
retrato que se conserva en el Ayuntamiento de Madrid, primer modelo de retrato oficial realizado inmediatamente después de la ceremonia de la jura, del que
existen varias réplicas, donde la protagonista aparece representada como joven
reina en pie, con la mano derecha sobre los símbolos de la realeza: la corona y el
cetro, colocados sobre un almohadón y un manto real de armiño, sobre un velador
bordado con el escudo real. La otra versión de retrato oficial de la que existen
también varias réplicas está fechada entre 1835-1836 y se localiza actualmente
en la sede del Tribunal Supremo de Madrid —depositada por el Museo Nacional
del Prado—, donde la reina aparece de pie ante el trono, cubierto por un manto
de armiño, con los símbolos reales y con un león de bronce138. Existe un cuarto
modelo de retrato oficial de Isabel II, en el que ya aparenta unos diez u once años
de edad y está representada de medio cuerpo, del que tan solo han llegado hasta
nuestros días modestas copias139.

3.2.3. Obra de Miguel Parra Abril
No. 5
Miguel PARRA ABRIL (Valencia, 1780-Madrid, 1846)
Retrato de militar
Cronología: ca. 1820
Óleo sobre lienzo
86,5 x 65,5 cm
Firmado en el billete de la mano derecha: R. (varias letras ilegibles) / M ra. / 18..?
(cifras ilegibles)
Inv.: 93-447. No. de registro: 5-205

Historia
Este retrato ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
el once de septiembre de 1959, entre las pinturas transferidas por el Gobierno revolucionario. Anteriormente pertenecía a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez (1887-1957), que lo compró en el mercado de arte con el título de Retrato de
general de tres cuartos, original de Vicente López y Portaña.

Marcas e inscripciones
Etiqueta al dorso en el bastidor: Portrait by Vicente López, Spanish court painting.
137
138
139

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., p. 100.
REYERO HERMOSILLA, C.: Op. cit., pp. 235-236.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., pp. 100-101.
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Exposiciones
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Ciertamente el Retrato de militar del artista valenciano Miguel Parra Abril que
presentamos a continuación constituye una obra escasamente conocida de la
colección que atesora el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. A pesar
de que en la actualidad se encuentra expuesto de forma permanente en sus salas,
las atribuciones a diferentes autores que se han sucedido a lo largo del tiempo
en función de los criterios de varios expertos, han determinado, en buena medida, la escasa difusión de este retrato. En la bibliografía consultada para nuestra
investigación no hemos localizado ninguna referencia sobre su presencia en
las colectáneas de la Isla. De hecho, en los estudios generales dedicados a la
pintura española del siglo XIX, realizados en diferentes momentos por especialistas del museo, prácticamente no se menciona esta obra140. Tampoco consta
en las publicaciones que han visto la luz en los últimos años donde se analiza
la producción de Parra141.
Según las informaciones que figuran en los expedientes de obras de la pinacoteca
cubana fue adquirido por el coleccionista Oscar Benjamín Cintas como original
de Vicente López Portaña. En 1984 el profesor Alfonso Emilio Pérez Sánchez
admitió esta autoría. Sin embargo, en esa misma década el especialista Álvaro
Martínez-Novillo González lo adjudicó a Ricardo Federico de Madrazo y Garreta, señalando por otra parte que el retratado era el general Prim. Suponemos que
se basó en la firma que aparece en el billete del lado izquierdo, donde algunas
letras resultan inteligibles, ya que el estilo es ajeno por completo al de Ricardo de Madrazo. Tampoco el personaje retratado es el general Juan Prim y Prats
(1814-1870), conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde de Bruch,
cuya imagen no coincide con la del personaje representado y cuya cronología vital
es posterior a la ejecución de esta obra. Finalmente, en 1995 José Luis Díez García
adjudicó la obra a Miguel Parra, corrigiendo además el error en la identidad del

140

Únicamente se menciona el nombre de Miguel Parra, junto al de otros artistas españoles del siglo
XIX, en el texto del catálogo de la exposición presentada en España y Portugal en 1999. CRESPO
LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, pp. 67-68.   
141
PASCUAL GARNERÍA, S.: “Miguel Parra. Los retratos valencianos”. Archivo de arte valenciano (Valencia), no. LXXVI, 1995, pp. 77-85 y ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., pp. 1752-1904.
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personaje. Desde esa fecha consta en las fichas de obras y la base de datos de la
institución como atribuida a este último artista.    
Por nuestra parte, en referencia a este tema podemos decir que la caligrafía de la
rúbrica, estampada en el billete, coincide plenamente con la que aparece en otras
obras conocidas de Parra, como queda demostrado en la imagen que adjuntamos al
final del análisis. Si bien es cierto que en el cuadro de la colección cubana algunas
letras se han perdido con el paso del tiempo o producto de alguna restauración o
retoque en esa zona, la forma de la M. y la sílaba ra, son análogas. Además, la
técnica y el estilo de la pintura se corresponden plenamente con los de Miguel
Parra, que fue discípulo de Vicente López y ejecutó numerosos retratos de este
tipo, que evidencian la influencia de su maestro. Por esas razones, además de
otros aspectos referidos a la ejecución de la obra que analizaremos más adelante,
incluimos el retrato en nuestro catálogo como obra original de Miguel Parra. En
cuanto a la fecha, encontramos similares problemas, puesto que algunos números
resultan difíciles de identificar, además del ocho, aparece otra cifra, que resulta
totalmente ilegible.    
Precisamente, Miguel Parra Abril fue uno de los artistas más importantes activos
en Valencia durante la primera mitad del siglo XIX. Nacido en 1780, era hijo
de Miguel Parra y Rita Abril. Los comienzos de su formación artística podemos
situarlos en 1792, a la edad de doce años, cuando se matriculó en la Sala de Principios de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Poco tiempo
después pasó a la Sala de Flores y Ornato del mismo centro de estudios, fundada
en 1778, para atender el suministro de modelos para las industrias de la seda y la
cerámica valencianas. También recibió lecciones de pintura de historia y fue discípulo de Vicente López, quien además estaba casado con Vicenta Piquer, hermana
de su esposa Juliana. Durante esos años alcanzó gran prestigio con sus floreros
y bodegones, tanto dentro como fuera de Valencia. Al mismo tiempo, cultivó el
temple y el fresco en su etapa juvenil142.
El nueve de agosto de 1811 fue nombrado académico de mérito de la escuela
valenciana por su cuadro Agar e Ismael (1811), que perteneció a la colección del
Museo de Bellas Artes de Valencia, aunque actualmente se desconoce su paradero. A partir de esa fecha comenzó a realizar una serie de efigies de personajes
militares relacionados con la Guerra de Independencia143. Así, entre sus primeros
retratos destacan los del teniente general Luis Alejandro Procopio de Bassecourt y
Dupiere (1810), gobernador militar de Valencia en ese año, algo tosco de realización y de escasa destreza en el dibujo144, el de Felipe Augusto, caballero de SaintMarq Dosel, uno de los protagonistas de la defensa de la ermita de San Onofre de
142
143
144

ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., pp. 199-200, 1753.
PASCUAL GARNERÍA, S.: Op. cit., pp. 77-85 y ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., pp. 199-200.
ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., pp. 1785-1786.
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Valencia, contra el asedio de las tropas de Moncey, y el de Fernando VII con traje
de capitán general (ca. 1818), versión del retrato regio repetido por Vicente López
en distintas oportunidades, donde resulta bastante evidente la temprana influencia
que ejerció en la pintura de Parra, el estilo y la técnica de su maestro y paisano145.
Asimismo, fue el encargado de realizar varias efigies de los obispos de la diócesis
valenciana, con destino a la galería de retratos de la catedral de esa ciudad.
Una buena parte de los retratos ejecutados por este autor se conservan en el Museo
de Bellas Artes de Valencia y algunos de ellos fueron realizados para la Academia
de Bellas Artes de San Carlos de la misma ciudad146. Además la colección de Patrimonio Nacional de España atesora algunos de sus cuadros de temática histórica.
Aunque trabajó el retrato, el paisaje, la pintura religiosa y de historia, este artista
ha sido conocido tradicionalmente por su desempeño en los floreros y naturalezas
muertas147, lo que le valió el calificativo del Vicente López de las flores148. Sus
pinturas dedicadas a este género, como es el caso de Cesto de flores (ca. 1803) del
Museo de Bellas Artes de Valencia, se caracterizan por las sutiles transparencias
conseguidas por el artista y los fondos arquitectónicos que completan las composiciones149. Los bodegones también fueron cultivados ampliamente por su hijo José

145

CERDÀ, J. y SIMÓN, M. (coords.): La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la Valencia
ilustrada. Universidad de Valencia. Valencia, 2009, p. 244 y ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 200.
146
Miguel Parra Abril fue el encargado principal de la formación del Museo Provincial de Valencia,
donde se encuentra una buena parte de su obra pictórica, aunque también se conservan varios cuadros suyos en la colección del Museo Nacional del Prado, por ejemplo: Don Francisco Javier Elío,
capitán general de Valencia, óleo sobre lienzo, 108 x 81 cm, no. de inventario: P3439 (en depósito
en el Instituto de España de Madrid); Cesta de flores y vista del Palacio Real de Valencia (1844),
óleo sobre lienzo, 120 x 92 cm, no. de inventario: P7939; Florero sobre una silla (1844), óleo sobre
lienzo, 120 x 92 cm, no. de inventario: P7940; Plato de dulces, óleo sobre lienzo, 38 x 52 cm, no. de
inventario: P7941; Aparición del Niño a San Antonio, lápiz sobre papel, 19,6 x 15,1 cm, no. de inventario: D3687 y Obispo bendiciendo a varios personajes, aguada y pluma sobre papel, 12,2 x 10,5
cm, no. de inventario: D3780. Vid., entre otros, OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., pp. 101-103;
PASCUAL GARNERÍA, S.: Op. cit., pp. 77-85; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Naturalezas muertas y
flores del Museo de Bellas Artes de Valencia. Generalitat Valenciana. Valencia, 1996; VV.AA.: Lo
fingido verdadero. Bodegones españoles de la colección Naseiro adquiridos para el Prado. Museo
Nacional del Prado. Madrid, 2006, pp. 92-94 y ALBA PAGÁN, E.: “Imagen y poder. La pintura
valenciana en la época de Fernando VII (1814-1833): de la alegoría a la pintura conmemorativa”.
En CABAÑAS BRAVO, M., LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. y RINCÓN GARCÍA, W. (coords.):
Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV al XX. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Madrid, 2008, pp. 341-344.
147
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Pintura y escultura en España 18001910. Cátedra, Madrid, 1995, pp. 24-25; LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura
española. Vol. II…, p. 434 y LÓPEZ TERRADA, M. J.: Tradición y cambio en la pintura valenciana de flores (1600-1850). Ayuntamiento de Valencia. Valencia, 2001, pp. 142, 241.  
148
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Vicente López y sus discípulos”. En Vicente López (1772-1850). Vol. I...,
pp. 215-216 y CERDÀ, J. y SIMÓN, M. (coords.): Op. cit., p. 243.
149
Óleo sobre lienzo, 83 x 59,5 cm, colección Museo de Bellas Artes de Valencia. ALBA PAGÁN,
E.: Op. cit., pp. 1807-1808 y CERDÀ, J. y SIMÓN, M. (coords.): Op. cit., pp. 243-244.   
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Felipe Parra Piquer150, del cual el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
posee una serie de cuatro lienzos151.
Miguel Parra fue teniente director de la Academia de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia, académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y pintor honorario de Cámara de los reyes Fernando VII e Isabel
II. Por los éxitos conseguidos con su pintura en la Corte fue nombrado caballero
de la Orden de Isabel la católica152.   
El retrato de la colección cubana pertenece a la tipología de retrato militar, que fue
ampliamente desarrollada y enriquecida por Vicente López, donde el personaje
aparece representado de pie, de tres cuartos, aunque ligeramente ladeado hacia
su derecha. Situado en primer término, posa mirando fijamente al espectador, con
todo el boato propio de este tipo de efigies. Aparenta menos de cuarenta años
y viste uniforme de chaqueta negra con alzacuello igualmente negro, adornada
en gris plateado y rojo. La mano izquierda sostiene los guantes y se apoya en la
empuñadura del sable que le cuelga de la cintura, mientras porta en el brazo el
bicornio del uniforme. En la otra lleva un billete donde está reflejada la firma del
autor y posiblemente alguna otra inscripción que no resulta visible, porque está

150

De actitudes precoces, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia muy
joven. En 1837, con trece años de edad obtuvo el tercer premio de pintura en el concurso general.
Participó recurrentemente en las exposiciones del Liceo de Valencia y en las Nacionales de Bellas
Artes desde su creación en 1856. Hacia 1858 se trasladó a la capital francesa para ampliar sus
estudios, regresando a la ciudad del Turia en 1861, donde participó como pintor decorador en la
remodelación del palacio del marqués de Dos Aguas. En ese inmueble realizó los lienzos de bodegones y flores inscritos en los medios puntos de las puertas del comedor. Sobre este artista, vid.,
entre otros, ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., pp. 1904-1908; RUIZ DE LIHORI, J. (ALCAHALÍ, B.
DE): Diccionario biográfico de artistas valencianos. Imprenta de F. Doménech. Valencia, 1897, p.
235 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900).
Tusquets Editores. Barcelona, 1989, p. 277. José Felipe Parra Piquer ejecutó multitud de bodegones,
floreros, retratos entre los que se incluye el de Vicente Boix realizado a tinta china y algunos cuadros
de pintura de historia.
151
Los cuadros de José Felipe Parra Piquer pertenecientes a la colección del Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana fueron incluidos en la exposición Pintores valencianos en el Museo de La
Habana, presentada en 1997 en diferentes ciudades españolas (Valencia, Alicante, Burriana, Soria,
Valladolid y Cáceres). Se trata de los siguientes lienzos: Bodegón con besugo y pato, óleo sobre
lienzo, 69,6 x 55,5 cm, firmado en el extremo inferior derecho: J. Parra, no. de inventario: 93-191;
Bodegón con gallo y búho, óleo sobre lienzo, 70 x 56,4 cm, sin firmar, no. de inventario: 93-193;
Bodegón con liebre, tonel y faisán, óleo sobre lienzo, 70 x 56 cm, sin firmar, no. de inventario:
93-192 y Bodegón con liebre y vaso, óleo sobre lienzo, 70 x 55,8 cm, sin firmar, no. de inventario:
93-190. Efectivamente destacó en este género demandado por las clases burguesas al objeto de decorar los comedores y salones de sus residencias, destino que muy probablemente tuvieron los cuatro
lienzos existentes en la colección habanera, aunque no tenemos constancia de la identidad de la
persona que los trasladó a la Isla. CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR,
F. y TOMÁS, F.: Op. cit., pp. 63, 76-83.
152
ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 1761 y SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Los pintores de Cámara de
los reyes de España. Fototipia de Hauser y Menet. Madrid. 1916, pp. 169, 189.  
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Fig. 6. Miguel PARRA ABRIL.
Retrato de militar (ca. 1820).

cubierta por el marco. Utiliza un fondo tópico de colores neutros, entonado hacia
los sienas en el lado izquierdo, que va degradándose a tonalidades verdosas hacia
el derecho (Fig. 6).
Como hemos anunciado previamente, uno de los aspectos más interesantes de
esta pintura radica en la evidente influencia del estilo y la estética de Vicente López, determinantes en la retratística desarrollada por su cuñado Miguel
Parra, pintor que asumió el papel dejado en Valencia por López cuando este se
trasladó a la Corte madrileña153. El artista pone todo su empeño en aproximarse
a la técnica de su maestro, consiguiendo un retrato de correcta ejecución, que se
distancia por su calidad e interés, de otras obras de su producción, correspondientes a una cronología anterior, como el mencionado retrato de Luis Alejandro Procopio de Bassecourt y Dupiere (1810), que se caracteriza por su escasa
destreza dibujística y manifiesta rigidez en el modelado de la figura, además
de la desproporción apreciable en los brazos, las manos y el torso, deficiencias
que paulatinamente fueron superadas por Parra. Así, en el momento que pinta el
retrato de la pinacoteca habanera esos problemas técnicos habían sido corregidos
153

ALBA PAGÁN, E.: Op. cit., p. 199.
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en gran medida, lo cual resulta bastante evidente cuando analizamos esta obra
mucho más lograda.   
En esta ocasión el pintor muestra un buen manejo del dibujo, especialmente en
las manos y el rostro, además del dominio del modelado que evade la planimetría, sobresaliendo en este sentido, el verismo con que ha sido resuelto el rostro
de facciones algo toscas del militar, enmarcado entre sus largas y anchas patillas,
según la moda imperante en la época. El realismo que imprime a la cabeza del
modelo, la postura que adopta para el posado, la manera en que dirige su mirada
al frente, el brillo perceptible en sus ojos, evitan la simple representación y nos
aproximan a una caracterización sicológica del personaje.
Asimismo, en la línea de la retratística de López, el pintor saca partido a los
detalles del uniforme, los reflejos de los colores plateados y rojos del traje,
que constituyen los elementos más atractivos de la indumentaria, llegando a
representar incluso la sortija que luce en el dedo índice de la mano izquierda,
aunque debemos señalar que no llega a alcanzar el lenguaje descriptivo y la
pericia técnica demostrada por López en la ejecución de sus magníficas efigies,
con sus alardes en las calidades cromáticas, casi táctiles, y su extraordinario
virtuosismo técnico.  
En lo referente a la identidad del personaje, que lamentablemente no hemos podido descifrar hasta la fecha, pensamos que podría corresponderse con alguno de
los militares que jugaron un papel relevante en el ámbito valenciano durante el
Trienio Liberal, ya que tenemos constancia de que Parra en sus años de ejercicio
retrató a varios oficiales y políticos que se desempeñaban en esa ciudad, caso de
Francisco Plasencia, brigadier de los ejércitos (1821) —retratado de modo muy
similar al personaje que nos ocupa, en cuanto a la composición, el uniforme, la
postura y la ejecución—, al igual que había hecho años antes con los protagonistas
de la resistencia española contra los franceses, muchos de los cuales, tras la restitución fernandina, fueron recompensados de diferentes maneras, llegando a alcanzar cierta notoriedad en la vida valenciana154. Nos inclinamos por esta posibilidad
puesto que el militar posa con el uniforme del Trienio Liberal, aunque no ostenta
condecoraciones o algún atributo que determine su posible jerarquía, lo cual unido
a su edad —en modo alguno avanzada—, indica que en el momento en que fue
retratado no había sido aún muy reconocido por su trayectoria.   

154

Hacemos referencia a los siguientes retratos: Luis Alejandro Procopio de Bassecourt y Dupire
(1810), óleo sobre lienzo, 91 x 61 cm, colección del Museo de Bellas Artes de Valencia; General Luis Alejandro Procopio de Bassecourt y Dupire (1819-20), óleo sobre lienzo, 110 x 89
cm, colección particular; Francisco Javier Elío, teniente general de Valencia (1815), óleo sobre
lienzo, colección del Museo de Bellas Artes de Valencia y Nicolás Mañez (1816), óleo sobre
lienzo, 92 x 67 cm, colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. Ibídem, pp. 1785-1786,
1788-1790.
—88—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

3.2.4. Obra de Carlos Blanco
No. 6
Carlos BLANCO (Cádiz, 1780-Madrid?, 1846)
Retrato de la Marquesa de Casa Mena
Cronología: 1834
Óleo sobre lienzo
107,2 x 83,5 cm
Firmado en el extremo inferior derecho sobre la mesa: Cs. Blanco ft. 1834 / Sra. Marqa
Casa Mena
Inv.: 93-412. No. de registro: 5-274

Historia
Hasta 1949 este retrato pertenecía a la colección familiar de los marqueses de Casa Mena
y Las Matas. Entonces, la pintura fue comprada por María Luisa Gómez Mena Vila
(1880-1963), condesa de Revilla de Camargo, en noviembre de ese año por 22.000 pesetas. En fecha no precisada, aunque posterior al cambio de Gobierno de 1959, la obra
entró a formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

Bibliografía
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, pp. 19-29.  

Exposiciones
Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Palacio Episcopal,
Málaga, 2001 (presentada también en Almería, Soria, Cáceres y Plasencia).

Retratada de pie, hasta las rodillas a sus casi cuarenta años, la protagonista viste traje
negro con escote recto que deja al descubierto sus hombros. Aparece peinada a la
moda denominada de las tres potencias y profusamente enjoyada y coronada. La
marquesa, ataviada para la ocasión, muestra sus mejores galas y exhibe un singular
conjunto de diadema, pendientes, gargantilla, brazaletes en ambos brazos y anillos en
casi todos los dedos de las manos, de oro, brillantes y topacios. Con la mano derecha
sostiene un abanico plegado y en la izquierda agarra entre sus dedos un pañuelo de tul
blanco, mientras dirige la mirada fijamente al espectador. La dama posa ante el muro
desnudo de un salón, junto a una mesa situada en el lado derecho de la composición.
La datación del retrato se corresponde con total precisión con el atuendo, joyería y
peinado que exhibe la protagonista, en perfecta concordancia con la moda del período
en que fue realizada la obra, poco después de la muerte de Fernando VII (Fig. 7).
Sobre este retrato no hemos localizado ningún estudio previo, no obstante durante
nuestra investigación encontramos algunas informaciones que arrojan luz para su
análisis. Hasta ahora, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana la obra
se identificaba a través del título nobiliario de la retratada, aunque se desconocían
otros datos de su identidad, que hemos logrado acopiar y que aportamos a continuación. Efectivamente, la protagonista del retrato es María Josefa de La Maza y
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Ruiz de la Escalera, marquesa consorte de Casa Mena y Las Matas y de Robledo
de Chavela. Era natural de Adal, pueblo de Cantabria, perteneciente al municipio
de Bárcena de Cicero y fueron sus padres Jerónimo Laureano de la Maza Alvarado
y Gregoria Ruiz de la Escalera y Porras.
El diecisiete de abril de 1816 contrajo matrimonio con Melchor de Mena y Mena
(1793-1833), que fue marqués de Robledo de Chavela y de Casa Mena y Las Matas155.
Este era natural de Zalamea de la Serena (Badajoz) —donde el apellido Mena resulta
muy popular— y obtuvo sus dignidades nobiliarias por herencia directa de sus antecesores, pues fue el primogénito de José de Mena y Jiménez de Cavadera, marqués
de Casa Mena y Las Matas, casado con su prima hermana Josefa Basilia de Mena,
marquesa de Robledo de Chavela, que murió el treinta de mayo de 1801156.
Melchor de Mena y Mena falleció en Bergara (Guipúzcoa) el siete de diciembre
de 1833, con apenas cuarenta años de edad, dejando dos hijos llamados Melchor
(1833-1848) y Gumersinda (1819-1886), que a partir de ese momento quedaron
a cargo de su madre157. El descendiente varón heredó los títulos nobiliarios de su
padre, pero murió en fecha temprana, después de cumplir los quince años158. Por
esa razón, su hermana Gumersinda ostentó el marquesado de Robledo de Chavela
desde 1848 y el de Casa Mena y Las Matas desde 1850, tal como consta en los
archivos y las publicaciones periódicas consultadas159.
El retrato está firmado y fechado por Carlos Blanco, artista gaditano apodado El
Sereno, debido a que esa fue su ocupación juvenil antes de dedicarse a la pintura.
155

A.H.N.E.: CONSEJOS, 9977, A. 1816, EXP. 3: “Memorial de don Melchor de Mena y Mena,
marqués de Robledo de Chavela, solicitando Real Licencia para contraer matrimonio con doña
María Josefa de la Maza Ruiz de la Escalera”.
156
ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op.
cit., pp. 160-161, 479.
157
A.M.B.: 01-C/645-01 (18-12-1833). Clasificación: 01.01-E-07-I. “Autos para el nombramiento
de María Josefa de La Maza, viuda de Melchor de Mena, marqués de Robledo de Chavela, como
tutora y curadora de sus hijos Melchor y Gumersinda”. El expediente contiene el discernimiento de
curaduría hecho a nombre del teniente de alcalde Felipe Azcona y del alcalde titular José Unceta.
158
“Noticias”. El Observador (Madrid), no. 56, 30-marzo-1848, p. 4; “Noticia”. Diario oficial de
avisos de Madrid (Madrid), no. 147, 26-marzo-1848, p. 2 y “Noticia”. Diario oficial de avisos de
Madrid (Madrid), no. 150, 29-marzo-1848, p. 4.  
159
A.H.N.E.: CONSEJOS, 8982, A.1848, EXP. 141: “Real Carta de sucesión en el título de Marqués
de Robledo de Chavela a favor de doña Gumersinda de Mena y Maza”; A.H.N.E.: CONSEJOS,
8983, A.1859, EXP. 253: “Real Carta de sucesión en el título de Marqués de Casa Mena a favor de
doña Gumersinda de Mena y Maza”; A.H.N.E.: CONSEJOS, 8969, A.1839, EXP. 80: “Real Despacho concediendo a doña Gumersinda de Mena y Maza, hija de doña María Josefa de la Maza, marquesa viuda de Robledo, licencia para contraer matrimonio con don Joaquín de Barreda y Larreta” y
A.H.N.E.: CONSEJOS, 8987, A.1870, EXP. 658: “Carta de sucesión en el título de Marqués de Casa
Mena y Las Matas, a favor de don Leopoldo Barreda y Mena, por haber aprobado la renuncia que
del mismo le hace su madre, doña Gumersinda, marquesa de Robledo de Chavela”. También, vid.
“Esquela funeraria: La Excma. Señora Doña Gumersinda de Mena y Maza. Marquesa de Robledo de
Chavela”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 10.216, 12-marzo-1886, p. 4.    
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Fig. 7. Carlos BLANCO.
Retrato de la Marquesa de Casa Mena (1834).

La biografía y la obra de este autor, del cual desconocemos su segundo apellido,
no está estudiada con la debida definición a día de hoy. No obstante, su pintura
se incluye dentro del llamado academicismo pictórico de la época fernandina,
formado por una serie de pintores en activo durante el primer tercio del siglo
XIX, si bien en algunos de sus trabajos se aprecian ciertas influencias del arte
de otros artistas de la época como Francisco de Goya160. De este pintor, escasamente abordado, que concurrió a los premios convocados por la Real Academia
160

NIETO GONZÁLEZ, J. R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: Inventario artístico de bienes muebles
de la Universidad de Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2002, p. 48 y
LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, p. 449.
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de Bellas Artes de San Fernando en 1805 y 1808, se conservan diversos retratos
como los correspondientes al agrónomo y botánico madrileño don Antonio Sandalio de Arias y Costa, realizado para la Biblioteca Nacional de España, y el de
Fernando VII (ca. 1828), del cual se conservan más de tres versiones, entre las que
podemos citar una de mayor tamaño en la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid161 y otras dos de menores dimensiones custodiadas en el
Museo Nacional del Prado162 y en el Ministerio de Hacienda de la capital española163. Además del Retrato de María Cristina de Borbón, reina gobernadora que
también pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado164.
En el Colegio Mayor Fonseca de la Universidad de Salamanca se conserva el
retrato de un Clérigo de 1833, que, aunque no está firmado, pertenece a su autoría
y aparece catalogado en el Inventario artístico de bienes muebles de la Universidad de Salamanca, publicado por los profesores del Departamento de Historia
del Arte-Bellas Artes de la Facultad de Geografía e Historia, José Ramón Nieto
González y Eduardo Azofra Agustín165. Por otra parte, un estudio del 2002 de
Enrique Fernández Castiñeiras plantea la posibilidad de que en realidad este pintor
fuera natural de Galicia y el autor pone en su haber el retrato de Don Alonso III de
Fonseca del Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Santiago de Compostela166.
Carlos Blanco también cultivó la pintura religiosa y se conocen varias obras
suyas con esa temática, como un Santo Domingo de Silos y un San Benito, pintados en 1838 para las capillas de dichos santos titulares en la catedral de Cádiz,
este último evidencia sus deudas de la pintura del sevillano Bartolomé Esteban

161
ETAYO GORDEJUELA, J. J., GALINO NIETO, F. y PORTELA SANDOVAL, F. J.: Universidad Complutense de Madrid: de la Edad Media al III Milenio. Editorial Complutense. Madrid,
2002, pp. 162-163.
162
Óleo sobre lienzo, 126 x 101 cm, no. de inventario: P4067. VV.AA.: Enciclopedia del Museo del
Prado. Vol. II…, p. 508.  
163
IRIGOYEN DE LA RASILLA, M. J.: Patrimonio artístico de la Universidad Complutense de
Madrid. Vol. I. Editorial Complutense. Madrid, 2001, pp. 32, 417.
164
Óleo sobre lienzo, 107 x 84 cm, no. de inventario: P3371. Vid. VV.AA.: Enciclopedia del Museo
del Prado. Vol. II..., p. 508.  
165
NIETO GONZÁLEZ, J. R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: Op. cit., p. 48 y NIETO GONZÁLEZ, J.
R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: “Patrimonio artístico: Arte mueble”. En RODRÍGUEZ-SAN PEDRO
BEZAREZ, L. E.: Historia de la Universidad de Salamanca. Estructuras y flujos. Vol. II. Ediciones
Universidad de Salamanca. Salamanca, 2004, p. 526.
166
OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., p. 78; BÉNÉZIT, E.: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un
groupe d´écrivains spécialistes français et étrangers. Tomo I. Editorial Librairie Gründ. París, 1966,
p. 692; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: “El retrato de don Alfonso III de Fonseca en el Paraninfo
de la Facultad de Geografía e Historia de Santiago de Compostela”. En Los Arzobispos de Toledo
y la Universidad española. Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2002, pp. 254255; GAYA NUÑO, J. A.: Arte del siglo XIX, Ars Hispaniae. Vol. XIX. Editorial Plus-Ultra. Madrid,
1966, p. 114 y REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 98.
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Murillo. Además, el artista estuvo vinculado durante unos cuarenta años a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la que acabó siendo
académico de mérito.
En los expedientes del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana se guardan
algunos documentos que esclarecen la llegada de esta obra a Cuba, incluida la
copia del recibo emitida por el vendedor a nombre de G. Manso de Zúñiga, —se
refiere a Gonzalo Manso de Zúñiga y Churruca (1902-1988), pintor y director
del Museo de San Telmo de San Sebastián—, firmada y sellada: Recibí del Sr.
Conde de Torrubia la cantidad de pts. VEINTIDOS MIL (22.000) por el cuadro
de D. Alonso de Mena que por encargo de la Sra. condesa de Revilla de Camargo
adquirí a Don C. de Mendía en Bilbao en el mes de Noviembre de 1949167.
Además se conserva una carta dirigida a María Luisa Gómez Mena, redactada
por Álvaro Caro y Guillamas (1887-1963), XI conde de Torrubia168, que esclarece
otros detalles relacionados con la compra de este cuadro, referidos sobre todo a
las cuestiones monetarias de la transacción: En relación con el pago del Cuadro
“MENA”, calculando los Dollars a 40, que es lo que están pagando estos días,
con 550 Dollars se cubren las 22.000 Pts, que si mal no recuerdo era el precio,
pero desde luego bien entendido, que si consiguiera que me pagaran a 41 o 42,
te guardaría la diferencia a tu disposición. Hoy escribiré a estos señores, diciéndoles que cobraran por mi intermedio, en cumplimiento de tus instrucciones, y si
me envias un Cheque s/N.Y. en evitación de que si se perdiera lo pudiera cobrar
cualquiera, no lo envíes al portador, sino a nombre de JAIME GUILLÉN, que es
quien me pagará las pesetas, y negociará despues el Cheque169.
Aunque no existen vínculos familiares directos entre la retratada y la condesa
viuda de Revilla de Camargo, podemos presumir que el título nobiliario que ostentaba la protagonista despertó el interés de María Luisa Gómez Mena, que seguramente por esa razón decidió adquirir la pintura para su colección particular. La
acaudalada cubana siempre estuvo interesada en la búsqueda de sus raíces, en los
probables orígenes nobles de sus apellidos, persiguiendo la posibilidad de acceder a algún título nobiliario español por vía familiar, aunque finalmente logró sus
objetivos al contraer nupcias en La Habana con el financiero santanderino Agapito
de la Cagiga y Aparicio, primer conde de Revilla de Camargo, dignidad otorgada,

167

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
Álvaro Caro y Guillamás nació el veinticuatro de septiembre de 1887 y ostentó los títulos de XI
conde de Torrubia (desde 1910) y IX marqués de Villamayor (desde 1934). Estuvo casado con la
cubana Francisca Díaz de Tuesta y García, nacida el veintiuno de abril de 1891 en La Habana, hija
de Miguel Díaz de Tuesta y Francisca García Socarrás. El matrimonio tuvo siete hijos: Álvaro, María
Isabel, María Francisca, Ana María, Luis, Juan y Fernando. ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA
Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit., pp. 609, 672 y SANTA CRUZ Y
MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 4…, p. 339.
169
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
168
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como vimos, el quince de agosto de 1927, y gran cruz de Isabel la Católica170. La
lujosa residencia de María Luisa Gómez Mena ubicada en la calle 17, entre D y
E, en el Vedado de la capital cubana —actual Museo Nacional de Artes Decorativas—, debió exhibir el Retrato de la marquesa de Casa Mena durante la década
de los cincuenta del pasado siglo. En cualquier caso este cuadro es el único ejemplo de la producción pictórica de Carlos Blanco, que custodia en la actualidad el
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.   
El artista ejecutó este retrato a la edad de cincuenta y cuatro años y ya por esas
fechas había realizado algunas de sus obras más conocidas y consta su participación en diferentes certámenes convocados por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid. Nos encontramos ante un retrato estereotipado que se
caracteriza por el modelado plano, la técnica lineal en la construcción de la figura,
colocada muy en primer término y captada con rigurosa frontalidad, el escaso
interés del autor por desarrollar el fondo de la imagen, compuesto por una pared
desnuda que resulta neutra e insignificante, y la contención en la utilización de
los colores, que indefectiblemente lo aproximan al neoclasicismo. Aunque en el
tratamiento del rostro apreciamos una intención de fidelidad en la captación de los
rasgos fisonómicos de la protagonista —estudiados probablemente del natural—,
sin idealizaciones, elemento peculiar de la obra que escapa de los límites de la
retratística neoclásica. No obstante, el hermetismo y la frialdad que trasmite la
marquesa consorte de Casa Mena y Las Matas, la seriedad de su rostro inexpresivo, la poca conexión que establece con el espectador, la incomunicación que proyecta la figura, nos remiten nuevamente al planteamiento neoclásico de esta obra.
Puede decirse que la ejecución del rostro es de mediana calidad, pero las manos
son completamente planas y esquemáticas, casi primitivas y, en particular, la
mano izquierda resulta muy rígida, carente de movimiento, el gesto es poco natural e incluso proporciona la sensación de que la dama presiona el pañuelo entre
sus dedos con cierta brusquedad. Asimismo, el cuerpo es bastante plano y el color
negro del traje, justificado por el luto reciente de la marquesa, que había enviudado del mencionado Melchor de Mena y Mena hacía poco menos de un año antes de
posar para el pincel de Carlos Blanco, resulta especialmente monótono y anodino
e imprime severidad y dureza a su fornida silueta. Igualmente, la manera en que
está trabajado el vestuario y el tratamiento pobre de la tela, de aspecto acartonado,
cuyos pliegues resultan repetitivos en extremo, no favorece la construcción del
volumen. Sin embargo, el trabajo minucioso de las joyas, realizadas una a una con
formas florales y el detalle de los reflejos de las piedras rompen con la monotonía
del oscuro ropaje que luce la aristócrata y, además de realzar sus posibilidades
económicas y la distinción de su clase social, complementan la imagen, dotándola
de cierto atractivo.  

170

NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, p. 446 y ALONSO Y LÓPEZ, A.,
ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit., p. 791.
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Llegados a este punto resulta oportuno señalar que algunos autores como el profesor Enrique Lafuente Ferrari, emplean la definición de ingenuo pintor para referirse a la técnica y el desarrollo plástico de las obras de Carlos Blanco171. Asimismo, este mismo autor refiere que en algunos de sus retratos, conservados en
colecciones particulares se aprecian ciertas notas goyescas, admitidas por algunos
estudiosos, según hemos hecho referencia previamente, caso de Un niño guardia
marina (colección particular de Madrid) y Retrato de Fernando VII (colección
Baselga)172. En este sentido, existe una clara distancia con la obra objeto de nuestro estudio, cuyo planteamiento técnico se aparta de cualquier posible referencia
goyesca, de las que caracterizaron determinadas zonas de su producción pictórica,
aunque al pertenecer a colecciones privadas nos resulta imposible emitir juicios
más precisos.  

3.2.5. Obra de José de Madrazo y Agudo
No. 7
José de MADRAZO Y AGUDO (Santander, 1781-Madrid, 1859)
Retrato del Príncipe Federico, heredero de los estados de Holstein-Oldemburgo
Cronología: 1810
Óleo sobre lienzo
95 x 79,5 cm
Sin firmar
Inv.: 93-112. No. de registro: 5-391

Historia
Esta obra perteneció a la colección particular de Julio Lobo Olavarría (1898-1983).
Su propietario la compró el treinta y uno de diciembre de 1958 al prestigioso historiador del arte, escritor y coleccionista inglés John Forrest Hayward, que trabajó para
el Victoria and Albert Museum de Londres y también ejerció como director asociado
de la empresa de subastas Sotheby´s. A día de hoy desconocemos la identidad de los
propietarios anteriores del lienzo.  
Tras el triunfo de la Revolución de 1959, el doce de diciembre de 1960, la pintura fue
transferida al Museo Nacional de Cuba por el Gobierno. Su ingreso en la colección se
produjo al año siguiente, según consta en las fichas de registro de la institución habanera.

Bibliografía
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H.-O. (coord.): La época del romanticismo (1808-1874). Las letras, las artes, la vida
cotidiana. Vol. II. Espasa-Calpe. Madrid, 1989, p. 330.
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “José de Madrazo, redescubierto”. ABC de las
artes (Madrid), 31-julio-1998, p. 29.
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LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II..., p. 449.
Ibídem.
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Exposiciones
La pintura española del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1965.
Imágenes del hombre. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1971.
José de Madrazo (1781-1859). Fundación Marcelino Botín. Santander, 1998.
José de Madrazo (1781-1859). Museo Municipal. Madrid, 1998.
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

El pintor santanderino José de Madrazo y Agudo está considerado el representante más destacado del neoclasicismo en España, junto a José Aparicio e Inglada (1770-1838) y Juan Antonio de Ribera Fernández (1779-1860). Este artista se
trasladó muy joven a Madrid con el objetivo de formarse en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, donde recibió clases de Gregorio Ferro (17421812), discípulo de Anton Raphael Mengs. En 1801 viajó a la capital francesa e
ingresó en el taller de Jacques Louis David, y más tarde se estableció en Roma,
donde colaboró con Jean-Auguste-Dominique Ingres. En 1816 fue nombrado pintor de Cámara del rey Fernando VII, aunque su regreso definitivo a España ocurrió
tres años después, desempeñando diferentes cargos a partir de esa fecha. Su labor
se desarrolló principalmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Real Establecimiento Litográfico y el Real Museo de Pintura y Escultura.
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A lo largo de su carrera José de Madrazo cultivó fundamentalmente el retrato, la
pintura de historia, la religiosa, los temas alegóricos y mitológicos, etc.
Justamente nos encontramos ante el único trabajo de la autoría de José de Madrazo
que atesora la colección de pintura española del Museo Nacional de Bellas Artes de
La Habana. En este caso, la obra aparece en las fichas, la base de datos y la cartela
de la sala donde se exhibe con el título de Retrato de caballero, aunque, gracias al
catálogo de la exposición José de Madrazo (1781-1859), exhibida en 1998 en la
Fundación Marcelino Botín de Santander y en el Museo Municipal de Madrid y
comisariada por José Luis Díez García173, sabemos que estamos en presencia del
Retrato del Príncipe Federico, heredero de los estados de Holstein-Holdemburgo,
de medio cuerpo, 1810, que además aparece reseñado con ese nombre en la Lista
de los retratos y cuadros de Historia que lleva executados D.n José de Madrazo
hasta el día de hoy, 9 de Diz.e de 1835174, elaborada por el propio artista con motivo de la preparación de su primer bosquejo biográfico, que se publicó ese mismo
año por el crítico de arte y pintor Valentín Carderera y Solano (1796-1880), en la
revista madrileña El Artista175.
Precisamente, la información más completa existente sobre este lienzo fue aportada por el investigador José Luis Díez en el mencionado catálogo176. A partir de
ella hemos logrado proporcionar nuevos datos referidos a la bibliografía sobre la
obra, las exposiciones en las que ha participado y la biografía del protagonista. Por
otra parte, conseguimos precisar el tema de la rúbrica del retrato, puesto que en la
citada publicación se afirma que está firmado, sin especificar el lugar de la firma,
sin embargo hemos comprobado que no es así.
Este retrato está ejecutado en la etapa romana de la producción de José de Madrazo, comprendida entre los años 1805 y 1818177. El príncipe está retratado hasta
las rodillas, sentado sobre una silla vuelto hacia la izquierda, mirando al espectador. El brazo derecho está acodado sobre el brazo del sillón. La mano izquierda
enguantada está apoyada sobre la pierna izquierda y sostiene el guante de la mano
derecha que se encuentra al descubierto. Al estar colocada la figura de tres cuartos
de perfil, el lado izquierdo de la cara absorbe toda la oscuridad del fondo.
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DÍEZ GARCÍA, J. L.: José de Madrazo (1781-1859). Fundación Marcelino Botín. Santander,
1998, pp. 48, 77, 230-231.
174
A.H.N.E.: Diversos, Colecciones-Bellas Artes, LEG. 365. Este inventario aparece publicado en
JORDÁN DE URRÍES DE LA COLINA, J.: “José de Madrazo en Italia (1803-1819)”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXV, no. 259-260, 1992, pp. 367-370 y también en DÍEZ GARCÍA, J. L.:
“El inventario de pinturas de José de Madrazo (1798-1835)”. En José de Madrazo…, pp. 199-207.
175
CARDERERA Y SOLANO, V.: “Galería de Ingenios Contemporáneos. Don José de Madrazo”.
El Artista (Madrid). Tomo II, 01-abril-1835, pp. 306-310.
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DÍEZ GARCÍA, J. L.: José de Madrazo…, p. 230.
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JORDÁN DE URRÍES DE LA COLINA, J.: “José de Madrazo Agudo”. En GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo. Colección de la Comunidad
de Madrid. Consejería de Cultura y Deportes-Comunidad de Madrid. Madrid, 2007, pp. 306-313.
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Los cabellos de color castaño claro, los ojos grises y el perfilado rostro que exhibe
una tez blanca, casi perfecta, con algunos reflejos rosáceos en las mejillas y las
facciones muy suavizadas muestran una fisonomía idealizada del príncipe. Asimismo, las manos son sumamente delicadas y alargadas, reafirmando la búsqueda
de la perfección en el tratamiento de las carnaciones (Fig. 8).
Tal como resulta típico de la retratística neoclásica, el personaje aparece colocado
muy en primer término y el cuadro tiene muy poca profundidad, razón por la cual
el fondo no tiene relevancia alguna, resultando tan neutro y austero que apenas
se distinguen las molduras que lo decoran. Además como la estancia permanece
en penumbras, tampoco se diferencian los colores del muro del fondo, aunque en
el análisis del original observamos que está dividido por unas molduras en dos
partes, la superior de color verde y la inferior en una tonalidad cercana al pardo.
Advertimos que evidentemente el color no constituye el centro de atención del
artista. Así, la luz dirigida que incide claramente sobre la figura determina que el
protagonismo de la escena se centre en el personaje y a medida que se aleja hacia
el fondo, la figura se esfuma y pierde definición. En este caso el artista no emplea
una iluminación natural, puesto que utiliza la luz como un recurso que le permite
potenciar al efigiado, procurando monumentalizarlo.  
Asimismo, podemos apreciar que la técnica es muy lineal y esquiva el modelado.
Tal como ocurre en la pintura neoclásica, el planteamiento del volumen es tenue,
si bien sobresalen en esta obra, el trazado de los pliegues del pantalón cuidadosamente descritos, el trabajo de los detalles dorados del uniforme, el tratamiento de
la luz y las irisaciones de la banda de moaré que le cruza el pecho.
El joven príncipe, de inexpresivo rostro, transmite gran distinción y refinamiento.
Su elegante vestimenta refuerza la apariencia de gran señor. Está retratado con
un uniforme compuesto por una casaca azul adornada en dorado y pantalones
blanco-grisáceos. La banda azul de moaré, a la que hemos hecho referencia anteriormente, se corresponde con la gran cruz y banda de la Orden de San Andrés,
patrón de Rusia, que constituía la máxima condecoración de la caballería del
imperio ruso. Además, desde mediados del siglo XVIII los hijos varones de la
familia imperial eran nombrados caballeros de esa orden. Cuelga de su cuello la
cruz de Santa Ana, Orden de segunda clase de la Rusia zarista, que se distingue
por la imagen de la santa en el centro de la condecoración dorada con elementos
de esmalte rojo178.
El personaje que nos ocupa, Paul Friedrich August, príncipe heredero de Lübeck
y del Ducado de Oldenburg, general de infantería del ejército imperial ruso nació
en Rastede (Ammerland) el trece de julio de 1783, por lo que tenía veintisiete
años en el momento en que José de Madrazo pintó este retrato. Hijo del Príncipe

178
REUS, J.: “Sección de variedades. Cruces y Condecoraciones”. Boletín de la Revista general de
legislación y jurisprudencia (Madrid), no. 38, 1858, p. 479.
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Fig. 8. José de
MADRAZO Y
AGUDO.
Retrato del Príncipe Federico,
heredero de los estados de
Holstein-Oldemburgo (1810).

Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) y de la duquesa Friederike Elisabeth Amalie
de Württemberg (1765-1785), hermana de la zarina de Rusia, casada con Pedro
I (1754-1801), —lo que explica las condecoraciones que ostenta el personaje—,
sucedió a su padre como duque de Oldenburg y príncipe de Lübeck y Birkenfeld
el veintiuno de mayo de 1829, tomando el título de gran duque el veintiocho de
mayo siguiente, ostentándolo hasta 1853179.
Contrajo matrimonio en tres oportunidades; la primera de ellas con Adelheid,
princesa de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1800-1820), el veinticuatro de
julio de 1817 en Schaumburg, con la que tuvo dos hijas: Marie Amalie de Oldenburg (1818-1875) y Elisabeth Marie Friederike de Oldenburg (1820-1891). Se
casó por segunda vez en la misma ciudad el veinticuatro de junio de 1825 con
Ida (1804-1828), hermana menor de su cónyuge anterior. Del segundo matrimonio tuvo un único hijo, Nikolaus Peter Friedrich II (1827-1900), gran duque de
Oldenburg, duque de Schleswig, Holstein, Stormarn y Dithmarschen, príncipe de
Lübeck y de Birkenfeld, señor de Jever y de Kniphausen, alteza real y general
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DÍEZ GARCÍA, J. L.: José de Madrazo…, p. 230.
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de caballería del Ejército Real prusiano. Finalmente celebró nupcias en Viena, el
cinco de mayo de 1831, con Cäcilie, princesa de Suecia (1807-1844), de la familia
Hosltein-Gottorp-Vasa, hija del rey Gustav IV Adolfo (1778-1837). De ese enlace nacieron Alexander Gustav Friedrich (1834-1835), Nikolaus August Friedrich
(1836-1837) y Günther Anton Friedrich Elimar (1844-1895), coronel del Ejército
Real prusiano y del Ejército Imperial ruso. El príncipe Paul Friedrich August falleció en Oldenburg el veintisiete de febrero de 1853180.
Ciertamente, en su momento los retratos le valieron a José de Madrazo para relacionarse con algunos de los personajes más distinguidos de los ambientes artísticos romanos. Asimismo, gracias al matrimonio con Elisaveta Kuntz y Valentini
—hija del pintor polaco formado en Italia, Thaddäus Kuntz y de Ana Valentini,
natural de Roma181—, José de Madrazo entró en contacto con la pujante colonia
alemana en Roma, lo que le permitió el acercamiento a una nueva clientela. Tal
es el caso del protagonista de la obra que nos ocupa y por citar otros ejemplos, el
Retrato del barón Haack, gentilhombre del príncipe de Sajonia Gotha (1810) y
el Retrato del paisajista Johann Christian Reinhart (1812)182. También en 1810
realizó los retratos de busto de La hija del grabador Pietro Bettelini, de la célebre cantante Isabel Colbrand —casada en 1822 con el compositor Rossini—, de
la Señora de Orozco, esposa del que fuera ministro plenipotenciario del rey de
España en Milán, y de la hija de esta, quizás también de busto como los otros183.
Pues bien, en su momento la obra que nos ocupa junto al mencionado Retrato
del barón Haack, gentilhombre del príncipe de Sajonia Gotha, fueron calificadas
como pinturas magistrales. Tal elogio aparece recogido en una publicación de la
época donde consta junto a un amplio listado de algunos de los numerosos artistas
que residían en Roma por esos años184.
Esta pintura de depurada técnica y exquisito sentido de la elegancia asume el lenguaje estético del más genuino neoclasicismo francés, que José de Madrazo había
asimilado durante su estancia en París en el taller del maestro Jacques Louis David
y por su estrecha relación en Roma con Jean-Auguste-Dominique Ingres, dos pintores que marcaron la personalidad artística de Madrazo. En consecuencia, esta
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MERZDORF, T.: “Paul Friedrich August (Grobherzog von Oldenburg). En Allgemeine Deutsche
Biographie (ADE). Vol. I. Editorial Duncker & Humblot. Leipzig, 1875, pp. 667-669 y LÜBBING,
H.: “August I”. En Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. I. Editorial Duncker & Humblot. Berlín,
1953, pp. 446-447.
181
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, B.: “Estudio preliminar”. En RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, B. y
MADRAZO Y KUNTZ, P. DE: Cuentos. Universidad de Cantabria. Santander, 2004, pp. 12-13.
182
JORDÁN DE URRÍES DE LA COLINA, J.: “José de Madrazo y Agudo (1781-1859). Perfil
biográfico”. En DÍEZ GARCÍA, J. L.: José de Madrazo..., p. 48.
183
JORDÁN DE URRÍES DE LA COLINA, J.: “José de Madrazo en Italia (1803-1819)”. Archivo
español de arte (Madrid). Vol. LXVII, no. 266, 1994, pp. 129-130.
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Dos publicaciones alemanas de la época calificaron a ambos retratos como meisterhaft gemalt
(pintado magistralmente). Ibídem, p. 129.
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obra eminentemente neoclásica exhibe muchas de las características de esta escuela, convirtiéndose en un elogio a la academia por su dibujo firme, colorido frío, sin
matices, ni luces casuales, equilibrio en la composición y el personaje de expresión
cohibida y belleza idealizada, reafirmada por el tratamiento ebúrneo de la piel. En
efecto, este Retrato del Príncipe Federico, heredero de los estados de HolsteinOldemburgo (1810) está considerado por su exquisita factura técnica, junto al de La
Princesa Carini (1809)185 y el de Manuel Godoy, príncipe de la Paz (1812)186, dentro de los retratos más emblemáticos de la producción romana conocida del artista.

3.2.6. Obras de José Gutiérrez de la Vega y Bocanegra
No. 8
José GUTIÉRREZ DE LA VEGA Y BOCANEGRA (Sevilla, 1791-Madrid, 1865)
Retrato de Gema
Cronología: 1840-45
Óleo sobre lienzo
91 x 73,7 cm
Sin firmar
Inv.: 93-107. No. de registro: 5-395

Historia
El tres de febrero de 1954 fue donado al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
por María Josefa Ruiz de Olivares, marquesa viuda de Pinar del Río, en memoria de
su hijo Rafael González de Carvajal y Ruiz, como parte del legado Carvajal. Aparece
en el Registro General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos con el número de
orden general 11025 de 1958, no. 82. Desconocemos el propietario anterior del retrato.  

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta una etiqueta del comercio francés, donde al parecer en su momento
fue vendido el retrato.

Bibliografía
CALVO SERRALLER, F.: “Presentación crítica de una colección: la de pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana”. En VV.AA.: Pintura
española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana. Fundación Cultural
MAPFRE VIDA. Madrid, 1995, pp. 33-34, 80-81.
CASTRO GARCÍA, N.: La pintura española del siglo XIX. Imprenta del Consejo
Nacional de Cultura. La Habana, 1965.
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Comentarios a las obras españolas”. En VV.AA.:
Obras Maestras del Museo Nacional de Cuba. Pinturas españolas y cubanas del siglo
XIX. Museo Fuji. Tokio, 1997, p. 129.
GALLEGO, J.: “Pintura española. De Cuba a Madrid”. ABC de las Artes (Madrid),
21-abril-1995, p. 31.  
185
186

DÍEZ GARCÍA, J. L.: José de Madrazo…, pp. 226-229.
Ibídem, pp. 238-241.
—101—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

PUENTE, J. DE LA: “Nota previa a la exposición cubana de arte del siglo XIX”. En
VV.AA.: Pintura española y cubana y litografías y grabados cubanos del siglo XIX
(Colección del Museo Nacional de La Habana). Dirección General de Bellas Artes
y Archivos-Ministerio de Cultura. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1983, p. 12.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. J.: “Lo que usted puede ver en el Museo Nacional”. Diario
de la Marina (La Habana), 05-mayo-1957.
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, pp. 15, 31.  
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, p. 68.

Exposiciones
Cuadro del mes. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1957.
La pintura española del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1965.
La pintura romántica en España. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1981.
Pintura española y cubana y litografías y grabados del siglo XIX (Colección del
Museo Nacional de La Habana). Casón del Buen Retiro. Madrid, 1983.
Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana. Fundación
Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1995 (presentada también en Santander, Sevilla,
Salamanca y Palma de Mallorca).
Obras Maestras del Museo Nacional de Cuba. Pinturas españolas y cubanas del
siglo XIX. Museo Fuji. Tokio, 1997 (presentada también en Osaka, Nagano, Nagoya
y Matsuyama).
Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Sala de Exposiciones San Eloy. Salamanca, 1999.
Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Palacio Episcopal,
Málaga, 2001 (presentada también en Almería, Soria, Cáceres y Plasencia).
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

El pintor sevillano José Gutiérrez de la Vega y Bocanegra nació en el seno de una
familia de artistas y se formó en la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de su
ciudad natal. En 1831 se trasladó a Madrid buscando mayores oportunidades para
su carrera profesional. Fue académico de mérito y profesor de los estudios elementales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Además en
1840 fue nombrado pintor honorario de Cámara por la reina regente María Cristina
de Borbón. A partir de 1835 alternó su residencia entre Madrid y Sevilla, donde
dirigió la mencionada escuela de bellas artes, la cual bajo su mandato fue ascendida
al rango de academia en 1843, con el nombre de Real Academia de las Tres Nobles
Artes de Santa Isabel187. Después de 1848, cuando concluyeron sus compromisos

187
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I. Editorial Antiqvaria. Madrid, 1988, pp. 317-326; OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., pp. 325327; ARIAS DE COSSÍO, A. M.: José Gutiérrez de la Vega: pintor romántico sevillano. Fundaciones
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directivos con esa institución hispalense se instaló definitivamente en la Corte188.
En su producción pictórica se distinguen dos etapas, dependiendo del lugar de residencia del pintor, aunque por lo general su estilo se mantuvo inalterable.  
Al igual que otros artistas de la centuria decimonónica, Gutiérrez de la Vega trabajó fundamentalmente el retrato y la pintura religiosa, si bien en menor medida
cultivó también la pintura de género y el paisaje189. La colección de la pinacoteca
habanera conserva dos retratos y tres cuadros de temática religiosa de este autor.
Todas esas obras corresponden a la etapa madrileña del artista y, particularmente,
La Virgen del Carmen (1831)190, constituye la pintura más temprana presente en la
colección, firmada y fechada por el propio pintor en Madrid / 1831, lo cual indica
que hacía muy poco tiempo se había trasladado a la capital española, en compañía
de Antonio María Esquivel, con el objeto de obtener un lugar en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, optar a sus premios y reconocimientos191.
Quizás José Gutiérrez de la Vega se inspiró en la composición y la proverbial sonrisa enigmática de La Gioconda renacentista de Leonardo da Vinci para ejecutar
el Retrato de Gema, que actualmente se conserva y exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. De hecho, los especialistas de la institución
se refieren coloquialmente a este retrato como La Mona Lisa de la colección de
pintura española. A día de hoy desconocemos la identidad de la retratada, si bien
desde su entrada en la pinacoteca la obra aparece registrada con el mismo título.
Resulta oportuno señalar que se trata del único retrato femenino de la autoría de
José Gutiérrez de la Vega conservado en la institución y hasta la fecha no tenemos
noticias de ningún análisis específico dedicado a su estudio, es decir que lo analizaremos aquí en primicia, pues, aunque ha formado parte de varias exposiciones
temporales celebradas tanto en Cuba como en España, nunca ha sido estudiado en
los correspondientes catálogos (Fig. 9).
Ante un fondo impreciso de paisaje, apenas esbozado, destaca una joven de ojos
negros y cejas anchas, pobladas y arqueadas. Retratada de busto prolongado, está
sentada ligeramente ladeada hacia su derecha, mientras dirige su tímida mirada al

Vega-Inclán. Madrid, 1978, pp. 9-28; PARDO CANALÍS, E.: “José Gutiérrez de la Vega en la estela
de Murillo”. Goya: Revista de Arte (Madrid), nos. 169-171, 1982, pp. 151-155 y VV.AA.: El retrato
español en el Prado…, p. 195.
188
VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 106-107.
189
Según Manuel Ossorio y Bernard también fueron ejecutados por el pincel del artista: Una gitana
(1835), Costumbres andaluzas (1835) y Paisaje (1836), este último (…) se distinguía más por la
armonía del conjunto que por la severidad de los detalles. OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit.,
p. 326. Por otra parte, los historiadores que han estudiado la obra de José Gutiérrez de la Vega no
mencionan ningún cuadro de temática histórica. ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., p. 27.
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Óleo sobre lienzo, 97 x 75,5 cm, firmado en el extremo inferior derecho: José Gutiérrez de la Vega
/ Madrid / 1831, no. de inventario: 86-483. En 1986 esta pintura entró a formar parte de la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, aunque desconocemos su procedencia anterior.
191
ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., pp. 40-43, 46.
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espectador, destilando el brillo intenso de sus ojos una sensación de ternura. Peina
sus cabellos trigueños con una raya en medio y los adorna con un tocado de color
lila, en correspondencia con la moda imperante por esos años.  
Viste traje oscuro de amplio escote y mangas largas, adornado con perlas y puntillas doradas, a juego con los largos pendientes con forma de lágrimas. Todos estos
elementos han sido minuciosamente descritos en este caso, a diferencia de otras
obras del maestro sevillano. La blancura de las carnaciones de la retratada y los
reflejos rosáceos de su rostro y sus labios destacan sobre el vestido de tonalidades
oscuras y el fondo desdibujado. Así, la imagen se torna mucho más delicada, acentuando la simpatía y sutileza que emanan de la actitud de la protagonista.
Las manos son muy finas y sus dedos estilizados han sido representados con cierta
idealización, lo cual concuerda con la percepción de la belleza, pureza y perfección
que logra transmitir la modelo. Asimismo, la atmósfera dorada que la envuelve,
imprime una cierta melancólica ensoñación, prueba indudable de la influencia y la
admiración por Bartolomé Esteban Murillo, elemento constante en la producción
pictórica de José Gutiérrez de la Vega, que puede apreciarse en una u otra medida
a lo largo de todo su desempeño profesional. En este sentido, al decir del profesor
José Enrique García Melero: (…) aportaría a sus retratos una gran delicadeza y
un cierto aire de ensueño, aunque su dibujo nunca fuera demasiado perfecto. Sus
figuras parecen fundirse con la atmósfera…192.  
A pesar de las amplias posibilidades coloristas evidentes en muchas de las obras
del artista sevillano, cuyo dominio del color ha sido ponderado por muchos de los
especialistas y conocedores de su pintura, en esta oportunidad llama la atención la
extraordinaria austeridad cromática del Retrato de Gema, donde la protagonista ha
sido dispuesta ante un fondo convencional muy difuminado y predomina el negro
de la indumentaria. No obstante, la técnica de modelado blando, apreciable sobre
todo en el rostro, manos y hombros, además de la tendencia al desdibujamiento de
los contornos de la figura, algo también característico del estilo del autor, junto al
cuidado con que han sido descritos los adornos del vestido, ofrecen como resultado un retrato de gran belleza y refinamiento que encaja perfectamente dentro de la
producción pictórica del andaluz y la estela del retrato romántico español.
El empleo de una paleta extremadamente sobria no consigue menoscabar el acierto
que logra en la representación de la joven, puesto que plasma en el lienzo la esencia de su personalidad, que conecta con el espectador y se transforma en fuerza
expresiva y lirismo. El pintor persigue la psicología de la modelo y logra comunicar
a través de sus trazos la dulzura y el candor de la protagonista, envuelta en la luz
tenue que domina la estancia. A tal punto que algunos autores han señalado que los
retratos femeninos de Gutiérrez de la Vega resultan mucho más interesantes que los
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GARCÍA MELERO, J. E.: “El retrato pictórico”. En Arte español de la Ilustración y del siglo
XIX: en torno a la imagen del pasado. Ediciones Encuentro. Madrid, 1998, p. 322.
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Fig. 9. José GUTIÉRREZ DE LA VEGA Y BOCANEGRA.
Retrato de Gema (1840-45).

masculinos, pues dotó a las imágenes de sus damas de una extraordinaria gracia y
en ocasiones como la presente de una nota de sensualidad193.
El conservador de la colección de Arte Español del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, Manuel Crespo Larrazábal, sitúa esta obra en la etapa de
madurez artística del pintor, cuando había logrado triunfar en Madrid. Además
precisa que probablemente fue realizada hacia 1840194, fecha en la que, como
193
194

Ibídem.
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 68.
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hemos visto previamente, el artífice consiguió el nombramiento de pintor honorario de Cámara. De todas formas, Ana María Arias de Cossío en la monografía
dedicada al artista —que no incluye la obra que ahora analizamos—, sostiene
que sus mejores retratos están ejecutados entre 1845 y 1855. Al respecto, explica
que (…) Aparecen en estos años lienzos pintados en un estilo firme y homogéneo,
todos tienen una gran vida interior y una delicadeza extraordinaria…195. Por esa
razón y tomando en consideración las obras realizadas durante esas fechas estimamos que no debemos descartar los años inmediatos a 1840 en la datación del retrato de la colección habanera. De hecho, pueden establecerse ciertos paralelismos
con otros cuadros de ese período como los retratos de Doña Teresa Sehropp de
Bruguera (1841) (Colección Marichalar, Madrid), Doña María Manuela Kirkpatrick, Condesa de Montijo (1841) (Colección duque de Alba-duque de Peñaranda,
Madrid), María Redondo (ca. 1840) (Paradero desconocido), etc. donde las figuras aparecen representadas de busto prolongado, como casi todos los retratos de
esa época, incluyendo el que nos ocupa. Además, en los ejemplos mencionados
el pintor consigue captar la intimidad de la atmósfera que rodea a las efigiadas,
en ocasiones recurre a la luz dorada y para completar la composición incluye un
fondo muy difuminado de paisaje o arquitectura.
Sin embargo, los retratos que hemos enumerado no son los únicos que participan
de esas características y que demuestran que el artista tuvo en la capital española
una abundante clientela196. En efecto, el prestigio e influencia artística de Gutiérrez de la Vega se fueron acrecentando a partir de su llegada a Madrid en 1831.
Asimismo, su estilo pictórico fue consolidándose paulatinamente, por ello recibió
numerosos encargos para realizar retratos de políticos, militares, aristócratas, burgueses, intelectuales, actores, e incluso de la propia reina Isabel II, a quien retrató
al menos en cinco oportunidades (ca. 1835, 1837, 1842, 1845 y 1851)197.  

195

ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., p. 47.
En este sentido, puede verse también el Retrato de Doña Faustina de Frau y Mesa (1845-50)
(Colección de la Sra. de Aníbal Álvarez, Madrid), Retrato de una dama (1848) (Colección Lluch,
Barcelona), Retrato de dama (1842-50) (Colección marqués de la Pezuela, Madrid), etc. Ibídem, pp.
82-83, 118-120.  
197
También retrató en tres oportunidades a la reina regente María Cristina de Borbón (1833, 1838
y 1841). Asimismo, otras figuras destacadas de la época posaron para su pincel, caso del afamado
viajero inglés Richard Ford y su esposa (1831), el comisario general de cruzada, Manuel Fernández
Varela (1832), el marqués de Almonacid de los Oteros (1834), la duquesa de Frías (1835), Ventura
de la Vega y su esposa (1837), los actores Latorre, Matilde Díez, Teodora Lamadrid, Vicente Caltañazor (entre 1837-1845), el ministro Juan Bravo Murillo (1850), el político y primer gobernador del
Banco de España, Ramón de Santillán González (1852), el general Manuel Gutiérrez de la Concha
e Irigoyen (1854), etc. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo I…, p. 318 y ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., pp. 53-151. Asimismo,
otros dos retratos del pintor sevillano aparecen publicados en TABAR ANITUA, F.: “Obras de José
Gutiérrez de la Vega en Álava”. Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales (Donostia),
no. 21, 2002, pp. 251-255.  
196
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No. 9
José GUTIÉRREZ DE LA VEGA Y BOCANEGRA (Sevilla, 1791-Madrid, 1865)
Dos niños
Cronología: 1849
Óleo sobre lienzo
73,5 x 62,9 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: José Gutiérrez de la Vega / Madrid Año 1849
Inv.: 93-106. No. de registro: 5-397

Historia
El coleccionista Julio Lobo Olavarría compró esta pintura al restaurador y dorador del
Museo Nacional del Prado de Madrid, Jerónimo Seisdedos López, el dos de diciembre
de 1955. Ese mismo año la obra ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana en concepto de préstamo y después del cambio de Gobierno del uno de enero
de 1959 pasó a integrar la colección estatal. Según consta en la monografía dedicada al
artista de Ana María Arias de Cossío, anteriormente el cuadro pertenecía a una colección
particular madrileña, sin que tengamos referencias del nombre exacto del propietario198.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta un sello con la siguiente inscripción: Propiedad de don Julio Lobo.

Bibliografía
ARIAS DE COSSÍO, A. M.: José Gutiérrez de la Vega: pintor romántico sevillano.
Fundaciones Vega-Inclán. Madrid, 1978, pp. 70, 125.
PRECKLER, A. M.: “José Gutiérrez de la Vega (1815-65)”. En Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX. Editorial Complutense. Madrid, 2003, p. 167.
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, pp. 15, 32.
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, pp. 51, 68.

Exposiciones
Temas españoles. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1970.
La pintura romántica en España. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1981.
Emisión filatélica. Correos de Cuba. La Habana, 1986.
Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Palacio Episcopal,
Málaga, 2001 (presentada también en Almería, Soria, Cáceres y Plasencia).

En diferentes momentos de su trayectoria artística, Gutiérrez de la Vega representó figuras infantiles con mayor o menor acierto en su ejecución. Como ejemplos
dedicados a este tema podemos mencionar: el Retrato de niño (ca. 1835) de la
colección del marqués de Santillana de Madrid, el Retrato del marqués de Espeja,

198

ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., p. 70.
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Fig. 10. José GUTIÉRREZ DE
LA VEGA Y BOCANEGRA.
Dos niños (1849).

niño (1835-45) de la colección de Luis Escrivá de Romaní199, el Retrato de D.
Ramón García de Baeza y Frau, niño (1835-45) de la colección del marqués de
Espeja de Madrid200, el Retrato de niño (ca. 1845) de la colección Rajols de Barcelona201, el Retrato de niña (1845-55) del Museo Provincial de Bellas Artes de
Sevilla202, etc., además de las figuras infantiles que completan otras composiciones religiosas o aparecen en retratos colectivos.
La obra que nos ocupa fue catalogada por Ana María Arias de Cossío en la monografía dedicada al artista, quien la ubicó en una colección madrileña y fijó su
realización antes de 1840203. Sin embargo, como hemos visto, el propio pintor
firmó y fechó la pieza en Madrid Año 1849. La autora también hace notar las evidentes coincidencias en cuanto a composición y factura con el Retratode Isabel II
y la Duquesa de Montpensier, niñas (1832), que formó parte de la colección del
conde de Cheste y actualmente en paradero desconocido, donde una de las niñas
lleva una flor en la mano y la otra, que aparece sentada, sostiene un perrito en su
199
200
201
202
203

TABAR ANITUA, F.: Op. cit., p. 255.
ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., pp. 65, 114.
Ibídem, pp. 78, 128.
Ibídem.
Ibídem, pp. 70, 125.  
—108—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

regazo204. Más allá de la breve ficha publicada en el libro de Arias de Cossío205 y
las referencias a este retrato presentes en algunos textos generales referidos a la
colección de pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana206, no existe ningún estudio detallado dedicado a esta pintura, que
por lo tanto analizaremos aquí en primicia.
Se trata del retrato de dos niños de cabellos rubios. Están representados de cuerpo
entero, sentados de frente sobre una alfombra de vistosos colores. Las figuras,
muy próximas entre sí, han sido situadas en primer término. Ambos infantes dirigen fijamente la mirada al espectador con expresión serena. El de menor edad
apoya su mano derecha en un libro de carátula roja y sujeta una fruta entre los
dedos de la mano contraria. El mayor pasa su brazo derecho por la espalda del
primero, mientras con la mano izquierda sostiene el paño que cubre el cuerpo del
pequeño a la altura del pecho, en un gesto de protección y cariño, que, no obstante,
acaba provocando cierto envaramiento (Fig. 10).
Conforme a la tradición colorista que caracteriza la obra del pintor sevillano, los
paños se distinguen por sus colores verdosos y rosas y están ejecutados con pinceladas largas y paralelas, con veladuras que van dando las luces en los cuerpos y los
ropajes. También destacan las tonalidades rojizas, ocres y verdosas de la alfombra
de elementos geométricos y el llamativo broche dorado, realzado con una piedra
de color rojo en el centro, que luce el niño de mayor edad en su hombro izquierdo.
Particularmente, ese detalle sobresale dentro del tratamiento general del cuadro,
puesto que ha sido trabajado con absoluta minuciosidad, en correspondencia con
la faceta de miniaturista de José Gutiérrez de la Vega, desarrollada fundamentalmente en su etapa andaluza, a la que hizo referencia Arias de Cossío207. Este detallismo contrasta con la tendencia a la técnica suelta y un tanto abocetada presente
en el resto de las indumentarias, algo también muy afín al quehacer del artífice.
Por otra parte, el dorado también se repite en las frutas, tanto en la que lleva el
niño pequeño entre sus dedos como en las otras dos que completan la composición
en la zona inferior del lado izquierdo del cuadro. Asimismo, la iluminación frontal
dirigida desde la zona izquierda crea una atmósfera dorada de herencia sevillana
y murillesca, que confiere todo el protagonismo a los cuerpos de los retratados,
ejecutados con técnica de modelado blando y cuyos contornos quedan un tanto
desdibujados, sobre el fondo neutro cubierto por un pesado cortinaje, que aparece
envuelto en la más absoluta penumbra, pauta relativamente frecuente en la producción del artista sevillano.
204

Ibídem, pp. 17, 49, 69, 141 y OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., p. 327. El retrato desapareció durante la Guerra Civil española. Se conserva una litografía de la obra en la colección de la
condesa de Miranda de Ebro, en Segovia.
205
ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., pp. 70, 125.
206
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero. Salamanca, 2000, pp. 15, 32 y VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX…, p. 68.
207
ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., pp. 39-40.
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El pintor capta de forma perfecta el clima de intimidad que envuelve la estancia,
la proximidad de las figuras y el posible vínculo afectivo entre ellas, aunque a
día de hoy desconocemos la identidad de los efigiados. Sin embargo, en esta obra
Gutiérrez de la Vega no salió del todo victorioso a la hora de representar los rostros
y, sobre todo la expresión propia de los niños de corta edad, que de esta manera
queda muy por detrás de lo conseguido en la figura de Jesús Niño del mencionado
lienzo de La Virgen del Carmen (1831), que también se conserva en la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana208. Por lo demás, este cuadro
junto a los retratos infantiles del mismo autor revela en sí mismo la importancia
adquirida por este subgénero en la pintura española de la centuria decimonónica y
los cánones vigentes en el mismo.     

3.2.7. Obra de J. López
No. 10
J. LÓPEZ (fechas de nacimiento y defunción desconocidas)
Retrato de José María Cintas y Leal
Cronología: ca. 1825
Óleo sobre lienzo
81,5 x 66,5 cm
Firmado en la zona central izquierda: Don José María Cintas y Leal / Soldado heroico
de Su Majestad / El Rey de la Península / Pinto. por / J. López
Inv.: 93-111. No. de registro: 5-390

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el once de
septiembre de 1959, fecha en que fue transferido por el Gobierno revolucionario.
Anteriormente pertenecía a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez, que
lo adquirió en fecha no confirmada con el título de Retrato de general de cuerpo
entero, (atribuido a Vicente López). No tenemos noticias del propietario anterior de
la obra.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta un sello de la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez. La
Habana.
208
En ocasiones esta pintura ha sido identificada con el título de La Virgen con el Niño. De hecho,
así consta en las fichas catalográficas de la institución y en el catálogo de la exposición Pintura
andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes (2000). Sin embargo, en la base de datos del
museo aparece con el nombre de La Virgen del Carmen y tomando en consideración la iconografía
empleada por el artista, tal denominación sería la correcta en este caso, ya que la Virgen aparece
ataviada con el hábito del Carmelo de color castaño y en el centro de la composición destaca la mano
izquierda del niño Jesús que sostiene entre sus dedos el escapulario de la orden, al que los creyentes atribuyen grandes poderes. VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX… Caja Duero. Salamanca,
2000, pp. 15-16, 30.
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Exposiciones
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José Luis Díez en su estudio monográfico dedicado a la vida y la obra de Vicente López, publicado en 1999, donde cataloga la extensísima obra de este artista, incluyó el Retrato de José María Cintas y Leal (ca. 1825), firmado por J.
López, con el objeto de subsanar el error extendido de que se trataba de un cuadro
original de Vicente López. Con dicha titularidad estuvo catalogado en el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana hasta 1995, a pesar de la firma perfectamente visible y del estilo y la ejecución que resultan totalmente opuestos a los del
maestro valenciano209.
Estamos en presencia del retrato de cuerpo entero de un hombre de mediana edad,
que aparenta unos treinta años, de cabellos oscuros y largas y anchas patillas en
forma de hacha que enmarcan su rostro. De complexión física delgada, posa de
pie, vistiendo uniforme de militar de color azul turquí decorado con ribetes rojos
y blancos. En el hombro derecho luce una charretera plateada, que difiere de la
hombrera colocada en el izquierdo, lo cual indica que en el momento de la realización del retrato ostentaba el grado de teniente. Lleva las manos cruzadas sobre
el pecho, sosteniendo en la derecha el bicornio, mientras que del lado izquierdo de
la cintura le cuelga un sable. Completando la composición, un fondo de paisaje,
con unas construcciones derruidas que se divisan a lo lejos, tres pequeñas figuras,
probablemente de militares, en la parte inferior derecha y el cielo que ocupa más
de la mitad del fondo (Fig. 11).
En la sencilla composición, el tamaño del protagonista que dirige fijamente su
mirada al espectador, mientras se yergue serio y con aire altanero, desde un punto
de vista alto, que provoca una perspectiva oblicua, casi de contrapicado, contrasta
con la sencillez del paisaje circundante, apenas insinuado con economía de pinceladas y pocos detalles, que difieren del nivel de elaboración logrado en la figura,
en la que el pintor concentró toda su atención, si bien es cierto que no llega a
aproximarse siquiera al virtuosismo conseguido por Vicente López en la descripción de sus modelos, la fidelidad de que hizo gala en el tratamiento de los rostros,
209

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., p. 236 y VV.AA.: Pintura española
del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana..., pp. 23-24.
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además del cuidado en la reproducción de los detalles de las indumentarias, telas,
bordados, condecoraciones, etc., aportando una exquisita factura a sus retratos.    
Los modestos resultados que logra el autor de la obra que nos ocupa, donde prevalece el dibujo poco diestro, el modelado plano, la ingenuidad con que han sido
tratados determinados detalles de la vestimenta, el fondo y el paisaje, la torpeza
en la realización de las manos, que trata de ocultarlas esquivando la dificultad que
implica su ejecución, la forma esquemática en que describe las facciones del caballero, resultan por completo ajenos a la factura conseguida en las efigies militares
de aparato ejecutadas por Vicente López. Por ende, se trata de un artista parco en
recursos, que utiliza una restringida paleta de colores y evidencia cierta rigidez
formal. A pesar de esto la pose un tanto curva de la figura y el horizonte bajo le
aportan cierto movimiento e interés a la composición.
En la citada investigación, José Luis Díez sugiere que podríamos estar en presencia de una obra del pintor escasamente conocido J. López, de quien constan
pocas noticias en la actualidad, aunque el Museo Nacional del Prado conserva un
discreto Retrato de señora (ca. 1842) de estilo muy similar210 y firmado como J.
López / 1842211. Por otra parte, el citado especialista expone que (…) No obstante,
el detalle de que en la inscripción se mencione al militar como oficial del ejército
del «Rey de la Península», hace pensar también en la posibilidad de un pintor
cubano del mismo apellido212. Este último aspecto constituye otro punto a tomar
en consideración, aunque hasta la fecha no hemos localizado noticias de ningún
artista nacional con ese nombre y firma, activo durante esos años en la Isla. Por esa
razón, preferimos suscribir el criterio de que puede ser obra del mismo J. López,
autor del cuadro que se conserva en el museo español.
Ese pintor aparece documentado en 1842 por el Retrato de señora213 antes mencionado, procedente del extinto Museo de Arte Moderno de Madrid, donde ingresó el cinco de marzo de 1926, por donación de José Joaquín Herrero214. Como
hemos avanzado, probablemente el retrato de la pinacoteca habanera corresponda
a este mismo autor, aunque tal como explican los especialistas del Museo Nacional del Prado en la Enciclopedia que cataloga las pinturas de su colección: (…)
Lo genérico de su nombre y lo convencional de su factura impide a falta de más
precisa documentación, adscribir la obra a alguna personalidad artística reconocible, aunque resulta evidente que se trata de un pintor de arraigada formación académica215.  
210

Ibídem.
VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV..., p. 1414.
212
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., p. 236.
213
Óleo sobre lienzo, 88 x 69 cm, no. de inventario: P4410, firmado J. López / 1842. VV.AA.:
Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV..., p. 1414 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (17721850). Vol. II..., p. 236.  
214
VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV..., p. 1414.
215
Ibídem.
211
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Fig. 11. J. LÓPEZ.
Retrato de José María Cintas y Leal
(ca. 1825).

En cuanto al nombre del artista resulta oportuno comentar que, aunque en las
fichas de obras, la base de datos y hasta la cartela con que se expone este retrato
en la sala del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, aparece identificado
como Juan López, y de esa misma manera lo refleja José Luis Díez en su estudio216, no podemos afirmar taxativamente que ese sea el verdadero nombre de pila
del pintor, puesto que en los dos cuadros documentados hasta la fecha, solo consta
la inicial J. seguida del apellido, por lo cual pudiera tratarse de cualquier otro
nombre o seudónimo que comience con esa letra.   
Por último, en lo referente a la identidad del retratado, que aparece detallada en
la inscripción como José María Cintas y Leal, cabría lanzar la hipótesis de que tal
vez pudiera corresponderse con algún pariente de la rama paterna del coleccionista Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez, propietario del cuadro antes de su ingreso
en el museo. Esta opción sería mucho más probable si tuviéramos constancia de
que la obra llegó a sus manos por herencia familiar. Sin embargo, según la información obtenida a partir de los documentos de la pinacoteca cubana, Cintas y
Rodríguez compró este lienzo en el siglo XX, con el título de Retrato de general
de cuerpo entero (atribuido a Vicente López). Si bien es cierto que, dado el interés
manifiesto del coleccionista por la pintura española de la centuria decimonónica,
216

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II..., p. 236.
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extensible por consiguiente, a la obra de Vicente López, en esta ocasión la posibilidad de compra pudo verse acrecentada por la significación de adquirir un retrato
en el que convergía la curiosa coincidencia del apellido del militar y a partir de ahí
los posibles vínculos con sus antecedentes familiares.    

2.3.8. Obra de José Vallespín y Aivar
No. 11
José VALLESPÍN Y AIVAR (Madrid, ca. 1800-Madrid, 1875)
Retrato de caballero
Cronología: 1870
Óleo sobre lienzo
113,2 x 85 cm
Firmado en la zona central, sobre el billete: José Vallespín / lo / pintó en / el año / de
/ 1870
Inv.: 93-220. No. de registro: 5-462

Historia
En los documentos de la pinacoteca habanera no consta la fecha de ingreso de este
retrato, ni su procedencia anterior.

El retrato que analizaremos a continuación entró a formar parte de la colección del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en fecha no precisada, aunque es
probable que ocurriera después del cambio de Gobierno del primero de enero de
1959 y hasta el momento ha permanecido rigurosamente inédito. A día de hoy, la
pintura se conserva en los almacenes de la institución y carece de montaje.  
Estamos en presencia de una obra ejecutada por José Vallespín y Aivar, autor poco
conocido, cuya biografía resulta imprecisa. Al respecto, podemos decir que la
bibliografía consultada contiene breves noticias relativas a la vida de este artista y en la actualidad únicamente están documentados y son conocidos contados
ejemplos de su producción pictórica, dispersa entre colecciones particulares e institucionales. Así, Manuel Ossorio y Bernard en su Galería biográfica de artistas
españoles del siglo XIX (1883), al referirse a este pintor explica de forma sucinta
que era: (…) natural de Madrid y discípulo de D. Vicente López. En la Exposición
de Bellas Artes de 1858 presentó un retrato. En la de Cádiz del mismo año expuso
el del general Urbiztondo217.
Por su parte, José Luis Díez García en el estudio monográfico sobre la vida y la
obra de Vicente López, dedica un capítulo a las relaciones del maestro valenciano
con sus discípulos, sin pretender analizar en su totalidad la biografía y la personalidad artística de cada pintor218. Ampliando la información referida a José Vallespín
217
218

OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., p. 265.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Vicente López y sus discípulos”..., pp. 212-241.
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señala que fue discípulo de López en el Real Estudio de Pensionados, pues le fue
concedida una de las plazas vacantes, de tres años de duración el diecinueve de
julio de 1823219. Posteriormente, realizó una solicitud de prórroga a través del
Ministerio de Fomento unos días antes del fallecimiento de Fernando VII, ocurrido el veintinueve de septiembre de 1833. Sin embargo, tras una breve etapa
le fueron suspendidas tales asignaciones por decisión de la reina regente. Según
explica ese especialista, a partir de esa fecha Vallespín prosiguió su formación con
los también valencianos Antonio Gómez Cros (1809-1863) y Luis López Piquer
(1802-1865), hijo de Vicente López220.
Asimismo, en la citada monografía José Luis Díez hace referencia a un interesante
Retrato de magistrado, de reducidas dimensiones (33 x 27 cm), firmado en 1839
por Vallespín, perteneciente a una colección particular y que fue expuesto en Pamplona en 1993, en el que quedan al descubierto las modestas dotes de este artista221. Además, en La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano
(2005) del mismo autor, al referirse al Retrato de un grabador, conservado en la
colección de esa institución madrileña222, explica que podría pertenecer al pintor
que nos ocupa, puesto que (…) su ambientación general parece situarlo en la órbita valenciana, en los seguidores más jóvenes de Vicente López, recordando los
escasos retratos conocidos —también de pequeño formato— de José Vallespín223.  
Otras publicaciones consultadas que incluyen noticias al respecto se ajustan a los
datos biográficos aportados por Ossorio y Bernard, si bien en la mayoría de los
casos mencionan o ilustran los correspondientes textos con otras pinturas conocidas del autor224, que, al parecer tuvo una fecunda carrera en España, aunque su
trascendencia posterior haya sido escasa.
Como resultado de nuestra investigación hemos podido precisar algunos datos
de la vida y la obra de José Vallespín, ya que, gracias a la prensa periódica de la
época, localizamos noticias que permiten ajustar mejor la cronología del personaje, comprobando que efectivamente era natural de Madrid225 y que los últimos

219

Ibídem, p. 134.
Ibídem, pp. 134, 215-216.
221
Ibídem, p. 134.
222
Retrato de un grabador, anónimo, óleo sobre lienzo, 43,40 x 35 cm, no. de inventario: 06847.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano. Fundación
Bancaja. Valencia, 2005, p. 426 y “Ficha completa de la obra”.
223
DÍEZ GARCÍA, J. L.: La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro…, p. 426.
224
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
XI…, p. 153; SAZATORNIL RUIZ, L.: “Arte y mecenazgo de indianos montañeses: Santoña, Comillas, Valdecilla (1820-1930)”. En SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.): Arte y mecenazgo indiano: del Cantábrico al Caribe. Ediciones Trea. Gijón. 2007, pp. 553-555; SAZATORNIL RUIZ, L.: “El rostro del
poder: retratos de indianos, burgueses y linajes montañeses (1844-1919)”. En CABAÑAS BRAVO, M.,
LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. y RINCÓN GARCÍA, W. (coords.): Op. cit., pp. 603-604 y GAYA
NUÑO, J. A.: Historia y guía de los museos de España. Espasa-Calpe. Madrid, 1868, pp. 638-639, 859.
225
Boletín oficial del Ministerio de Fomento. Tomo XXVIII. Imprenta Nacional. Madrid, 1858, p. 178.
220
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años de su vida residía en una casa ubicada en la manzana 114 del distrito La
Latina de la capital española226. También debemos hacer referencia a la esquela
mortuoria dedicada al artista por sus hijos y demás familiares, publicada en un
periódico madrileño, que demuestra que su fallecimiento se produjo en esta ciudad
el veintinueve de mayo de 1875, dejando descendencia227. Además teniendo en
cuenta la información suministrada por José Luis Díez, pensamos que es muy probable que el nacimiento de Vallespín ocurriera en el primer lustro de esa centuria,
por lo cual, cuando falleció debía sobrepasar los setenta años de edad.
En cuanto a su obra pictórica, tenemos noticias de que en la década del cuarenta
de la centuria decimonónica, Vallespín gozaba de cierto reconocimiento, recibía
encargos de particulares y se presentaba a las exposiciones que se convocaban en la
capital. Por ejemplo, el profesor Luis Sazatornil Ruiz en su estudio titulado “El rostro del poder: retratos de indianos, burgueses y linajes montañeses (1844-1919)”,
publicado en 2008 en las XIII Jornadas Internacionales de Historia del Arte. Arte,
poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, recoge que en 1844 pintó dos
retratos para la familia del indiano José Jerónimo de Regules Ruiz (1790-1850),
natural de Santoña (Santander), que emigró a Oaxaca (México) en 1810, donde
estuvo dos años, para luego trasladar su residencia a La Habana hasta 1836, fecha
en la que regresó a España228. Se trata de la pareja de efigies de José Jerónimo de
Regules y Salvador Regules Ortíz (1844) y Josefa Ortíz Delgado y su hijo José
Jerónimo de Regules Ortíz (1844), que actualmente se conservan en la colección
de los descendientes de esta familia y donde, en normas generales, Vallespín sigue
el modelo iconográfico impuesto para este género por su maestro Vicente López229.
Asimismo, retomando las noticias aparecidas en los periódicos de esos años,
podemos decir que en 1847 se presentó a una exposición de pintura celebrada en
Madrid, de la que formaron parte obras de otros prestigiosos artistas, entre ellos
(…) los Sres. Madrazo, Ribera, Villaamil, López, Esquivel, Lucas y Utrera230. En
esa ocasión Vallespín fue acreedor de una mención honorífica por (…) Los retratos del coronel Loigorri, agente de Bolsa, Bengoechea y otros tres más, entre los
cuales figura el suyo de medio cuerpo231. En marzo de 1857 se expuso otra de sus
pinturas en los salones del Ateneo de la capital española. Se trataba del retrato del
General Urbiztondo, recogido por Ossorio y Bernard en su reseña, que, a juzgar
por los criterios vertidos en la prensa del momento, tuvo una buena acogida en
226
“Providencias judiciales”. Diario oficial de avisos de Madrid (Madrid), no. 66, 07-marzo-1877,
p. 1 y “Subasta”. Diario oficial de avisos de Madrid (Madrid), no. 164, 13-junio-1877, p. 2.   
227
“Esquela mortuoria”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 6.396, 06-junio-1875, p. 4.  
228
SAZATORNIL RUIZ, L.: “El rostro del poder: retratos de indianos…”, p. 603 y SAZATORNIL
RUIZ, L.: “Arte y mecenazgo de indianos montañeses…”, p. 553-555.
229
José Jerónimo de Regules y Salvador Regules Ortíz (1844), óleo sobre lienzo, 96 x 78 cm, colección
de la familia Regules, Santander, y Josefa Ortíz Delgado y su hijo José Jerónimo de Regules Ortíz
(1844), óleo sobre lienzo, 96 x 78 cm, colección de la familia Regules, Santander. Ibídem, pp. 603-604.
230
“La exposición de pintura”. La Carta (Madrid), no. 253, 22-octubre-1847, p. 3.
231
Ibídem.
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el público y la crítica, que lo valoró positivamente (…) tanto en el parecido y
buena colocación, como el estudio de los detalles232. Sin embargo, desconocemos
el paradero actual de esa obra.  
Otros retratos pintados por este autor de los que tenemos noticias son los siguientes: José de la Peña y Aguayo, abogado defensor de Mariana Pineda (1857), que
se expone en la galería de personajes ilustres del Museo Aguilar y Eslava de Cabra
(Córdoba)233 y el Retrato de D. Francisco Espoz y Mina, con uniforme de teniente
general (1858), conservado en el Palacio de Navarra234.
Además del retrato, Vallespín desarrolló en menor medida la pintura de historia.
Prueba de ello es el cuadro de La Batalla de Vargas (1842), que también aparece
con el título de La acción de Vargas, el 3 de noviembre de 1833, donado al Ayuntamiento de Santander el tres de noviembre de 1842 en el noveno aniversario de ese
acontecimiento histórico, y que actualmente pertenece a la colección del Museo
Municipal de Bellas Artes de Santander235. Tal vez, la realización y obsequio de
ese lienzo, dedicado a ilustrar un episodio relevante de la historia de Santander,
acaecido durante la primera Guerra Carlista, haya propiciado que en ocasiones se
afirmara de forma errónea, que el artista era natural de esa ciudad236.
En el retrato de la colección cubana que nos ocupa el personaje vestido de civil,
cuya identidad desconocemos, aunque por el vestuario y los elementos que le
acompañan podría tratarse de un abogado, notario o funcionario público, aparece
representado de más de tres cuartos, sentado sobre un sencillo sillón de rejilla,
dispuesto en el interior de un gabinete. De mediana edad, viste una chaqueta negra
con corbata de lazo del mismo color, contrastando con el blanco de los pantalones,

232

“Gacetilla”. La Esperanza (Madrid), no. 3.802, 11-marzo-1857, pp. 3-4 y “Gacetilla”. La España
(Madrid), no. 2.425, 14-marzo-1857, p. 4.
233
Óleo sobre lienzo, 157 x 60 cm, firmado: J. Vallespín, colección del Museo Aguilar y Eslava de
Cabra (Córdoba). GUZMÁN MORAL, S.: Informe del cuadro de Peña y Aguayo para la Exposición
Bicentenario «Yo Mariana Pineda». Instituto-Colegio de Aguilar y Eslava de Cabra. Córdoba, 2005,
p. 2 y GUZMÁN MORAL, S.: “Instituto-Fundación Aguilar y Eslava. Cabra”. CEE Participación
Educativa (Madrid), 07-marzo-2008, p. 95. Agradecemos la colaboración brindada por Salvador
Guzmán Moral de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, que nos ha cedido generosamente toda
la información sobre este retrato.
234
Óleo sobre lienzo, 109,5 x 82,5 cm. La obra fue donada a Navarra por la viuda del retratado,
Juana María de la Vega, y se conserva en el Palacio de Navarra, sede del Gobierno de la comunidad
foral. No obstante, en 2008 fue exhibido de forma temporal en el Archivo Real y General de Navarra.
VV.AA.: Historia de Navarra: El siglo XIX. Departamento de Presidencia-Gobierno de Navarra.
Navarra, 1995, p. 23.  
235
GAYA NUÑO, J. A.: Historia y guía de los museos…, pp. 638-639, 859; FERNÁNDEZ BENÍTEZ,
V.: Burguesía y revolución liberal: Santander (1812-1840). Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Santander. Santander, 1989, p. 6 y SÁNCHEZ BADIOLA, J. J.: Símbolos de España y de sus regiones
y autonomías. Emblemática territorial española. Editorial Visión Libros. Madrid, 2010, pp. 237-238.
236
Sobre este particular, vid. VV.AA.: Historia de Toranzo. Fundación Cultural Eusebio Gómez
García y Justina Berdía López. Sarón (Cantabria), s.f., p. 20.
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el chaleco y la camisa. El brazo derecho, acodado sobre la escribanía, sostiene en
su mano un billete con inscripción, mientras, el contrario está colocado sobre el
sillón, portando en esa mano unos espejuelos binoculares de armadura dorada, sin
patillas, del modelo que se soporta en la nariz, y van suspendidos del cuello a través de un fino y largo cordón negro. De la botonadura del chaleco pende la gruesa
leontina de su reloj (Fig. 12).
De frente ancha y despejada, que evidencia una marcada calvicie, con algunas
canas en la sien y bigotes oscuros y poblados, el retratado posa ligeramente girado
hacia su derecha, mientras mira fijamente al espectador. Detrás queda la pared gris
de la estancia, que se torna un fondo neutro, totalmente anodino, lo cual provoca
que concentremos todo nuestro interés en el efigiado. Completando la composición, sobre la escribanía, un tintero con una pluma, dos libros con cubiertas de
colores, papeles escritos y un voluminoso legajo.
Como podemos apreciar, en esta oportunidad el pintor retoma un modelo compositivo muy recurrido por la mayoría de los autores que trabajaron el retrato durante
esos años, de cara a la representación de personajes diversos, captados en posición sedente —reyes, aristócratas, burgueses, políticos, industriales, intelectuales,
etc.—. El artista muestra una ejecución modesta y no muy pródiga en los recursos
pictóricos para captar la representación del natural. En principio, hacemos referencia al débil dibujo y las imprecisiones que percibimos en la solución de la nariz,
la oreja izquierda, el brazo derecho y el ajuste de la cabeza y el cuello, aspectos
no del todo logrados, marcando la distancia que separa a Vallespín de las grandes
figuras de la retratística española decimonónica, cuyas obras y biografías resultan
mucho más conocidas y estudiadas.
No obstante, pese a las deficiencias señaladas previamente, que inciden en la factura de la obra, el resultado final no carece de interés. En la medida de sus posibilidades, Vallespín persigue la corrección del trazo e incluso consigue algunos
aciertos como la realización del escorzo de la mano derecha, que a pesar de la
dificultad que plantea, alcanza un nivel de ejecución mayor que otros detalles anatómicos de menor complejidad. Además, despliega una composición muy sobria,
caracterizada por la utilización de pocos colores tanto en la indumentaria como en
el fondo, para centrar su atención en la figura, logrando la individualización del
personaje y el presumible parecido. La luz que incide desde una fuente externa
al cuadro, ubicada en el lado superior derecho, también focaliza la atención en el
protagonista, creando áreas entonadas en valores altos en el personaje, propiciando así un máximo contraste con respecto al fondo de la composición en clave baja,
colmado por la penumbra de la estancia.
Por otra parte, el pintor se mantiene atento a los detalles, el cuidado en la indumentaria, el dorado de los lentes y el reflejo de los cristales, el trabajo de la leontina del
reloj y los botones del chaleco, las luces en los pliegues del pantalón, los objetos
colocados encima del escritorio, que acompañan a la figura en un segundo plano,
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el brillo de los ojos, así como el modelado de las manos, con el conseguido escorzo al que hemos hecho referencia, que, por supuesto, en cualquier caso no alcanza
el virtuosismo de Vicente López, pero que demuestra la fuerte influencia ejercida
por el maestro en la obra de este discípulo.
Tomando en consideración todos estos elementos, podemos hablar de un desempeño pictórico superior al que observamos en otras efigies conocidas de Vallespín,
caso de la mencionada pareja de retratos de José Jerónimo de Regules y Salvador
Regules Ortíz (1844) y Josefa Ortíz Delgado y su hijo José Jerónimo de Regules
Ortíz (1844)237, o el propio retrato de José de la Peña y Aguayo, abogado defensor
de Mariana Pineda (1857), que muestran una técnica menos pulida, con modelado
plano y poses un tanto severas, además de algunos problemas en el dibujo, en la
realización de las figuras y cierta desproporción en las manos. En este sentido,
resulta llamativo cómo Vallespín en varios de sus cuadros dedica un gran esfuerzo
a la ejecución de las manos, persiguiendo la corrección en esa parte del cuerpo, con el rigor de escorzos complicados y logrando en algunos ejemplos buenos
resultados. Así, quedan al descubierto nuevamente sus años de formación como
discípulo de Vicente López en el Real Estudio de Pensionados, que marcaron de
forma definitiva toda su producción pictórica.
La obra de la colección cubana pone de manifiesto matices diferentes a la producción
de Vallespín de los años cuarenta y cincuenta de la centuria decimonónica, cuando
todavía el autor estaba muy cercano a la marcada influencia de Vicente López.
También como ejemplo significativo de lo que venimos expresando, sirve la comparación y el análisis del mencionado Retrato de D. Francisco Espoz y Mina, con
uniforme de teniente general (1858), en cuyo planteamiento iconográfico resulta
explícita la estela del gran maestro valenciano, que definió profundamente los
retratos oficiales de aparato realizados por muchos de sus seguidores y discípulos,
además de otros artistas del período, que alcanzan diferentes grados de realización
según el caso.
Al tratarse de un encargo recibido durante sus años de madurez, puesto que el
cuadro de la institución habanera está firmado y fechado por el propio artista en
1870, cinco años antes de su fallecimiento, podemos percibir un mayor acierto
en la realización. Estamos en presencia de un pintor mucho más experimentado,
que muestra algunos de los avances conseguidos durante sus años de ejercicio,
evidenciando un mayor desarrollo en el modelado de la figura humana, suavizada
con el paso del tiempo, un cierto verismo en la solución de los volúmenes, a pesar
de la pose convencional del modelo, que está captado en una postura erguida, que
resulta un tanto incómoda, puesto que no se apoya completamente en el respaldo
del asiento, lo cual provoca cierta tensión y falta de naturalidad. Todo ello permitiría establecer cuando menos dos etapas en la trayectoria de Vallespín.
237
SAZATORNIL RUIZ, L.: “El rostro del poder: retratos de indianos…”, pp. 603-604 y SAZATORNIL RUIZ, L.: “Arte y mecenazgo de indianos montañeses…”, p. 553-555.
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Fig. 12. José VALLESPÍN Y
AIVAR.
Retrato de caballero (1870).

Uno de los elementos mejor logrados del retrato radica en la expresión del personaje, que se muestra ante nuestros ojos como un hombre confiado y satisfecho,
adoptando su mejor cara para la ocasión, con rostro positivo y mirada intensa y
enérgica, como si acabara de recibir una buena noticia, aunque sin llegar a esbozar
la sonrisa en sus labios.  
Es muy probable que a la altura de 1870, las referencias pictóricas asimiladas por
la obra de Vallespín fueran de índole más diversa, que en su primera etapa claramente condicionada por Vicente López, llegando a conseguir un mayor oficio, que
se verifica en la factura menos rígida y encorsetada en comparación con su pintura
anterior. Pese a todo resulta indiscutible que sigue muy de cerca las pautas marcadas por el maestro valenciano, visibles sobre todo en el modelado de las manos, la
estructura compositiva, la corporeidad de la figura, la preocupación por el desarrollo del rostro, el brillo dorado que realza los pequeños detalles que complementan
la indumentaria del personaje, etc.
Por último, con relación a la identidad del efigiado, que hasta la fecha no ha sido
posible precisar, no debemos descartar la posibilidad de que tal vez existiera algún
vínculo entre el retratado y la familia del mencionado indiano José Jerónimo de
—120—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Regules Ruiz, casado con la criolla Carmen Vázquez-Cedrón Aguirre, hombre de
negocios que hizo una importante fortuna en Cuba e involucró en sus actividades
comerciales a distintos miembros de su familia y, como hemos visto, desde 1844
había requerido los servicios de Vallespín. En cualquier caso, el protagonista de
nuestro retrato debió posar en Madrid para el artista. Después, en fecha no precisada,
el cuadro fue trasladado a la capital cubana, donde probablemente quedó en manos
de sus descendientes, parientes o de alguna institución civil con iconoteca propia,
hasta su ingreso en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

3.2.9. Obras de Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina
No. 12
Antonio María ESQUIVEL Y SUÁREZ DE URBINA (Sevilla, 1806-Madrid, 1857)
Retrato de Luis Carrillo de Albornoz
Cronología: 1830-38
Óleo sobre lienzo
29,3 x 23,8 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: A. Esquivel 183?(firma y fecha ilegibles en
zona oscura del cuadro)
Inv.: 93-544. No. de registro: 5-221

Historia
El cuadro fue donado al Museo Nacional por María Luisa Peña de Soler en el mismo
año de la creación de la institución (1913). Aparece consignado dentro de las obras de
Arte Nacional Retrospectivo / Bellas Artes con el número 8 y como de autoría anónima
en el primer inventario de la colección del Museo Nacional de Cuba publicado por su
fundador y primer director, Emilio Heredia238. También consta en el Registro de Adquisiciones y Donaciones de Objetos con el número de orden general 989, tomo I239. En el
catálogo de La pintura española del siglo XIX (1965) ya figuraba como obra de Antonio
María Esquivel. Retrato de Don Francisco de Albornoz240. Asimismo, en el borrador de
un documento de la década de los setenta, realizado a partir de la observación directa
del cuadro y en un expediente de esa misma época, redactado por la especialista Melba
Hernández, consta como pintura firmada por el autor sevillano, con fecha ilegible241.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta una etiqueta pegada en el bastidor que dice: Retrato de don Francisco de Albornoz / donado por María Peña242, aunque no consta el autor de la obra, ni la
fecha de realización de la misma.
238

HEREDIA Y FERNÁNDEZ MORA, E.: Memoria del Comisionado del Museo Nacional.
Imprenta La Universal. La Habana, 1913, p. 21.
239
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
240
CASTRO GARCÍA, N.: La pintura española del siglo XIX. Imprenta del Consejo Nacional de
Cultura. La Habana, 1965.
241
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
242
HEREDIA Y FERNÁNDEZ MORA, E.: Op. cit., p. 21.
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Exposiciones
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Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina está considerado, junto a José Gutiérrez de la Vega, como una de las grandes figuras del romanticismo sevillano. Era
hijo de Francisco Esquivel, capitán de caballería, fallecido en 1808, durante la
Batalla de Bailén. Con apenas diez años, Antonio María Esquivel se matriculó en
la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla. Sin embargo, en 1823 se produjo un paréntesis en su formación pictórica, cuando se alistó en las milicias que
lucharon en Cádiz a las órdenes del duque de Angulema. Por su valor como militar
fue recompensado en 1840, con la Cruz y Placa del sitio de Cádiz.
La trayectoria de este artista se divide en dos etapas, considerando su lugar de residencia, puesto que a partir de 1831 se estableció en la capital española, buscando
una mayor proyección para su carrera, aunque puede afirmarse que, en normas
generales, su estilo evolucionó relativamente poco desde su período de formación.
En Madrid ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que
fue académico de mérito y presentó habitualmente sus pinturas en las exposiciones anuales de la misma y en el Liceo Artístico y Literario, del que fue miembro
fundador en 1837243. En dicha institución impartió clases de Anatomía, la misma
asignatura que asumió algún tiempo después en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Durante esos años, Esquivel adquirió gran reputación como retratista, aunque también se prodigó en composiciones religiosas, mitológicas y escenas costumbristas de evocación andaluza244. Precisamente, en 1846 firmó uno de
sus lienzos más reconocidos, Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla
243
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pp. 34-41; QUESADA, L.: La vida cotidiana en la pintura andaluza. Focus. Sevilla, 1992, p. 106;
OSSORIO Y BERNARD, M.: Op. cit., pp. 195-200 y LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de
la pintura española. Vol. II..., pp. 460-463.
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VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.: Pintura sevillana del siglo XIX…, pp. 34-35.
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en el estudio del pintor, un retrato colectivo perteneciente a la colección del Museo
Nacional del Prado, y que constituye una pieza clave del romanticismo español245.   
El retrato que nos ocupa no había sido analizado hasta ahora, en ocasiones simplemente se lo menciona en la bibliografía dedicada a la colección de pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana. La firma en
esta obra aparece en una zona oscura y resulta prácticamente ininteligible, aunque
en algunos textos de trabajo confeccionados por los especialistas de la institución,
realizados a partir de la observación directa del cuadro, fechados en las décadas
de los años sesenta y setenta del pasado siglo, consta la firma como A. Esquivel y,
además, según recogen esos documentos, al lado aparecen unos números correspondientes a la fecha, que tampoco resultan del todo legibles, pero que pudieran
leerse como 183?246. Para aportar mayor precisión sobre estos aspectos sería necesario un peritaje científico, con técnicas especializadas que permitan descifrar los
caracteres de la rúbrica y la fecha exacta en que fue realizada la pieza, aspecto que
a día de hoy no está al alcance de la pinacoteca que nos ocupa.
Asimismo, tal como hemos expresado al comienzo de la ficha de esta obra, el
nombre del retratado aparece como Luis Carrillo de Albornoz en el primer inventario de la colección del Museo Nacional de Cuba, que fue publicado por el fundador y director inicial de la institución, Emilio Heredia, en 1913. A pesar de
esto, en el Registro de Adquisiciones y Donaciones de Objetos de 1943, realizado
por el entonces director, Antonio Rodríguez Morey, está anotado como Retrato al
óleo de don Francisco de Albornoz y en todas las exposiciones en las que la obra
ha participado a partir de 1965 se ha mantenido este último nombre247, sin que
podamos precisar el momento en que se optó por el cambio en la identidad del
personaje y las razones que lo motivaron.
Sin embargo, algunos datos acopiados por diversas vías durante nuestra investigación nos inclinan hacia la primera denominación, es decir, Luis Carrillo de
Albornoz, cuya biografía coincide con la cronología del retrato y la dedicación a
la carrera militar del protagonista que queda evidenciada a través de la vestimenta
con la que aparece representado. Además, esta identificación concuerda con la
que fue aportada por la donante de la pieza a la institución habanera, María Luisa
Peña de Soler, en 1913248. No obstante, desconocemos a través de qué vía la obra
recayó en esta familia, toda vez que no tenemos constancia de las relaciones de
parentesco entre los Peña de Soler y los Carrillo de Albornoz.
El apellido Carrillo de Albornoz tiene una amplia historia en Cuba. Desde finales
del siglo XVII llegaron varios miembros de esa familia a La Habana provenientes
245

Óleo sobre lienzo, 144 x 217 cm, no. de inventario: P04299. LA BANDA Y VARGAS, A. DE:
Antonio María Esquivel. Diputación de Sevilla. Sevilla, 2002, pp. 96-97, 166-167 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III…, pp. 1012-1013.
246
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
247
CASTRO GARCÍA, N.: Op. cit. y VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX…, pp. 15, 35.
248
HEREDIA Y FERNÁNDEZ MORA, E.: Op. cit., p. 21.
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de la Isla de Tenerife. En los siglos siguientes continuó el arribo de otras ramas
de este linaje, procedentes de Sevilla y Antequera (Málaga). Precisamente, Luis
Bernardo Carrillo de Albornoz y Goltier, Archer y Butler nació en La Habana el
cuatro de febrero de 1813 y fue bautizado en la parroquia del Espíritu Santo de esa
ciudad el dieciséis de ese mes249. Fueron sus padres: Francisco de Paula Carrillo de
Albornoz y Archer, Meireles y Sansó, natural de Antequera (Málaga), que ingresó
en las Reales Compañías de Guardias Marinas en el año 1800, llegando a obtener
el grado de teniente de navío de la Real Armada y ocupó los cargos de intendente
de provincia y contador de resultas del Real Tribunal de Cuentas de la Isla de
Cuba, y Enriqueta Inés Goltier y Butler250.
La pareja tuvo otras dos hijas. La primera se llamaba Enriqueta Carrillo de Albornoz y Goltier, que se casó el veintiséis de agosto de 1835 en la parroquia de Guadalupe de La Habana con Juan Revilla y Escalante, natural de la villa de Laredo
(Cantabria), capitán de infantería y segundo ayudante del regimiento de infantería
de España en la plaza de La Habana251. La otra era Paula Carrillo de Albornoz y
Goltier, que contrajo nupcias en la parroquia de Monserrate de La Habana, el ocho
de marzo de 1845, con Francisco Remírez de Estenoz y O’Farril, hijo de José
María Remírez de Estenoz y Badarán, capitán de caballería de esa plaza, y María
Catalina O´Farril y Arredondo.       
El personaje que nos ocupa, Luis Bernardo Carrillo de Albornoz y Goltier, Archer
y Butler fue teniente coronel del regimiento de infantería de Bailén y luego coronel del mismo cuerpo252. Según los datos biográficos localizados, contrajo matrimonio en La Habana con María Isabel Xénes y Xénes, hija de José Dionisio Xénes
y Caballero y María de las Nieves Xénes y Armenteros. También tenemos noticias
de la prensa de la época, donde consta que hacia 1852 ejercía como teniente coronel en la capital cubana253.
Aparenta una edad cercana a los veinte años y está retratado de busto, ligeramente
vuelto hacia su izquierda y mirando al frente. Vestido con uniforme oficial, exhibe un
traje negro de militar con charreteras y ocho galones de color gris plata que le cubren
el pecho, en cada uno de los cuales puede apreciarse un botón del mismo color. También el cuello alto está adornado con galones y al frente del mismo presenta una abertura en V fileteada en rojo, cerrada mediante un alzacuello igualmente negro (Fig. 13).  
249

NIETO Y CORTADELLAS, R.: “Los hermanos Carrillo de Albornoz y Archer, oaxaquenses
distinguidos: sus parientes cercanos y sus descendientes en Guatemala y La Habana. Estudio genealógico”. Revista de Historia de América (México D.F.), no. 65-66, 01-diciembre-1968, pp. 116-118.
250
SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 1…, pp. 164-165.
251
Juan Revilla y Escalante era hijo de Antonio Revilla y Albó y Faustina Escalante y Gordón. Ibídem.  
252
NIETO Y CORTADELLAS, R.: “Los hermanos Carrillo de Albornoz y Archer, oaxaquenses
distinguidos…”, pp. 116-118.
253
A.H.N.E.: ULTRAMAR, 2033, EXP. 8: Este expediente contiene un ejemplar de la Gaceta de La
Habana fechado el quince de septiembre de 1852, donde se menciona a Luis Carrillo de Albornoz
y su desempeño profesional en la isla de Cuba. “Habana. 15 de septiembre”. Gaceta de La Habana
(La Habana), no. 202, 15-septiembre-1852, p. 3.
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Fig. 13. Antonio María ESQUIVEL
Y SUÁREZ DE URBINA.
Retrato de Luis Carrillo de Albornoz
(1830-38).

El joven resulta un tanto inexpresivo, aunque la mirada distante de sus ojos claros desprende cierta nostalgia y ensimismamiento. La luz difusa está dirigida de
izquierda a derecha y sus cabellos castaños rojizos se confunden con el fondo
neutro de tonalidades siena verdosas. Así, el lado derecho del personaje queda
iluminado, dejando la parte contraria del rostro y el torso en penumbra. Pese a
ello, puede advertirse el contorno de perfiladas facciones que conforma su rostro
y a juzgar por las facciones cabría pensar en una cierta idealización a la hora de
interpretar los rasgos faciales, si bien se percibe cierto descuido en el dibujo del
lóbulo de la oreja e imprecisión en la ejecución del ojo izquierdo.
Comprometido en primer lugar con un género muy demandado como el retrato,
Esquivel abordó numerosos ejemplares de figura individual, algunos en miniatura,
de personajes prominentes de la sociedad madrileña y sevillana. Quizás estamos
ante una obra temprana de la producción pictórica del artista, realizada en la capital andaluza antes de 1831, cuando se trasladó a la capital de España254, mientras el
personaje retratado comenzaba su trayectoria militar en el regimiento de infantería
de Bailén, en la provincia de Jaén. Tampoco podemos descartar una fecha posterior, durante algún viaje del retratado a la capital de España.
Aunque en este caso no nos encontremos ante una miniatura propiamente dicha,
ya que la técnica empleada no se corresponde con el gouache sobre vitela, papel,
tablillas de marfil, temple, óleo sobre cobre o esmalte sobre cobre que caracterizan
254
Recordemos que en la documentación del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana se alude
a la posibilidad de que la tercera cifra de la fecha sea un tres.
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a ese tipo de obra, aparte de que las dimensiones de la pieza son mayores que las
de las miniaturas; pese a todo, la fórmula utilizada por Antonio María Esquivel en
la ejecución de este retrato de la colección cubana nos remite a esa fase de su producción pictórica, puesto que durante la década de los años treinta del siglo XIX
este artista se dedicó ampliamente a la realización de miniaturas-retratos255 para el
sostenimiento de la economía familiar256. Por otra parte, resulta muy probable que
años después, cuando el coronel Luis Bernardo Carrillo de Albornoz se trasladó
a la capital cubana de manera definitiva, llevara consigo esta pequeña efigie que
ahora se conserva en la institución habanera.
Aunque como puede suponerse, este retrato no posee un amplio alcance dentro
de la producción artística de su autor, permite apreciar la técnica lineal, característica del artífice, su habilidad para definir los rasgos fisonómicos, pese a la
dureza del modelado y la precisión dibujística, así como el gusto por el detalle en
la descripción del uniforme, todo ello muy propio de Esquivel, sujeto a los rigores
academicistas en que se había formado en su Sevilla natal. Especialmente en este
caso resulta perceptible la rigidez en el tratamiento de la figura y en la expresión
del protagonista, la falta de naturalidad, la minuciosidad de los detalles del traje
de militar, que resulta demasiado encorsetado como consecuencia del modelado
duro presente en la obra. Asimismo, puede advertirse la conformación geométrica
del vestuario a través de la reiteración de los elementos decorativos que lo constituyen, resueltos de manera bastante ingenua y lineal. No obstante, a pesar de la
aparente sobriedad formal y el predominio del dibujo, Esquivel modera esos efectos con la lograda individualización del personaje, que lógicamente hace pensar en
el parecido final de la figura, y la utilización de la luz tenue, de herencia sevillana,
que, como hemos analizado, sitúa al modelo entre la penumbra y la claridad sobre
un fondo oscurecido y neutro, aunque lejos de los ecos vaporosos de Murillo, presentes en otros muchos retratos de la misma autoría.

255

GUERRERO LOVILLO, J.: Antonio María Esquivel. Instituto Diego Velázquez del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sevilla-Madrid, 1957, p. 32.
256
Ciertamente, en España el retrato en miniatura era considerado un arte menor, muy por debajo de
los retratos de mayor formato, normalmente realizados al óleo sobre lienzo. Así, la labor del miniaturista estaba más próxima al trabajo artesanal, donde se ponía a prueba su habilidad para conseguir
una imagen reducida en una lámina de marfil. Fundamentalmente eran trabajos para pintores no
cualificados, a la par que una distracción para aficionados. Los artistas encumbrados que gozaban
de cierto éxito social podían realizar algún retrato en miniatura, si así lo exigían los compromisos
sociales o familiares, pero nunca dedicarse a esos quehaceres como actividad continuada y medio de
vida garantizado. El profesor Antonio de la Banda y Vargas en el estudio dedicado a Antonio María
Esquivel menciona algunas de sus miniaturas más conocidas: (…) la que representa a un caballero
de la familia Pignatelli con el uniforme de los Cazadores de la Guardia, perteneciente a la Casa
Condal de Motrico; el retrato, firmado, de la Condesa de Cayreo, de la Ducal del Infantado y el
del Conde de Torrejón, Doña Teresa Lesus y Ballés, fechado en 1835, de la Marquesa de Valverde.
LA BANDA Y VARGAS, A. DE: Op. cit., p. 109. Asimismo, sobre esta temática, vid., entre otros,
ESPINOSA MARTÍN, C.: Las miniaturas en el Museo del Prado… y ESPINOSA MARTÍN, C.:
“Iluminaciones, pequeños retratos y miniaturas…”, pp. 5-6.
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Por último, debemos referir que la factura y ejecución de esta obra, la pose del personaje y la composición resultan muy cercanas a otras efigies conocidas del pintor,
ejecutadas en la misma década que el lienzo que estudiamos, caso del Retrato del
militar Martín de los Heros (1836), conservado en el Museo de Arte San Miguel
Arcángel de Mula (Murcia).      
No. 13
Antonio María ESQUIVEL Y SUÁREZ DE URBINA (Sevilla, 1806-Madrid, 1857)
Retrato de señora
Cronología: 1838
Óleo sobre lienzo
73,5 x 57,5 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: A. Esquivel 1838
Inv.: 93-443. No. de registro: 5-399

Historia
Esta pintura fue transferida al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana por el
Gobierno socialista el doce de diciembre de 1960. Anteriormente pertenecía a la colección de Julio Lobo Olavarría, quien la compró al restaurador y dorador del Museo
Nacional del Prado, Jerónimo Seisdedos López, el tres de diciembre de 1955, junto
con otros cuadros de artistas españoles de reconocido prestigio, entre los que podemos
mencionar a José Gutiérrez de la Vega y Raimundo de Madrazo y Garreta257.

Marcas e inscripciones
Sellos al dorso de la colección de Julio Lobo Olavarría.
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CASTRO GARCÍA, N.: La pintura española del siglo XIX. Imprenta del Consejo
Nacional de Cultura. La Habana, 1965.
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, pp. 15, 34.
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, pp. 55, 69.

Exposiciones
La pintura española del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1965.
Imágenes del hombre. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1971.
Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Palacio Episcopal,
Málaga, 2001 (presentada también en Almería, Soria, Cáceres y Plasencia).
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

257

También consta que el coleccionista Julio Lobo Olavarría adquirió en esa oportunidad las pinturas tituladas Dos niños (1849) de José Gutiérrez de la Vega y Retrato de Martín Rico, pintor (1866) de Raimundo
de Madrazo y Garreta, que actualmente forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana. M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
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Fig. 14. Antonio María ESQUIVEL
Y SUÁREZ DE URBINA
Retrato de señora (1838)

Nuevamente nos encontramos con una pintura perteneciente al Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana que no ha sido apenas analizada hasta ahora y solo
existen escuetas referencias en algunos textos generales dedicados a la colección
habanera. Tampoco se localizan noticias sobre este cuadro en la bibliografía dedicada al pintor.
Este Retrato de señora, realizado por Antonio María Esquivel en 1838, constituye
un ejemplo manifiesto de una de las tipologías más características y extendidas del
romanticismo español, el retrato de gabinete. Estas pinturas de tamaño reducido
tenían un carácter marcadamente íntimo y casi siempre estaban destinadas a las
estancias privadas de sus poseedores o, en algunos casos, eran utilizadas como
regalo para familiares y amigos cercanos. Por lo cual resultan comunes retratos
con este formato, cuyas pequeñas dimensiones y forma de ejecución los hacían
muy asequibles económicamente. De hecho, en la producción artística de Esquivel
encontramos abundantes obras de este tipo, entre las cuales resulta bastante conocida la pareja de retratos del matrimonio Miranda Pascual258, los señores Fernanda
Pascual de Miranda (1832)259 y Santiago Miranda (1832, retocado en 1836)260,
que actualmente pertenecen a la colección del Museo Nacional del Prado.
258

VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 108-109.
Óleo sobre lienzo, 77,5 x 56 cm, Museo Nacional del Prado de Madrid, no. de inventario P4296.
Ibídem.
260
Óleo sobre lienzo, 77,5 x 56 cm, Museo Nacional del Prado de Madrid, no. de inventario P4298.
Ibídem.
259
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Dadas las especificidades de este tipo de retrato, su formato, tamaño e interés
comercial, se extendió entre la clase media española, siendo cultivado por artistas
de la más diversa consideración. Recordemos que por la posición de Esquivel,
pintor procedente de Sevilla, que se había insertado en el círculo madrileño y
en la Corte isabelina261, pero que no había recibido formación en el extranjero a
diferencia de otros artistas de su época, se convirtió en uno de los retratistas de
la clase media de la capital más importantes del momento. De igual modo puede
afirmarse que su posición oficial y honorífica fue intermedia con respecto a la de
otros artistas de su tiempo, caso del todopoderoso Federico de Madrazo y Kuntz y
un gran número de figuras que no consiguieron brillar en modo alguno.
Indudablemente, la finalidad fundamental de este tipo de retratos, que resultaban
más baratos que los de mayor tamaño y cuerpo entero, era captar el parecido del
modelo y por ello el artista se concentró en la ejecución del rostro de la retratada,
obviando cualquier detalle de ambientación que pudiera distraer la atención del
espectador. En esta ocasión, la modelo femenina aparece representada de busto
ante un fondo de coloración siena tostada y ligeramente ladeada hacia su izquierda, mientras fija su mirada al frente. Así, el rostro de la señora ha sido ejecutado
con una honestidad poco idealizadora, pues la complexión robusta del personaje,
acompañada de su gesto serio y distante parece evocar a una dama de carácter
firme (Fig. 14).
La luz que proviene de la zona izquierda del cuadro ilumina la cara del personaje,
sobre todo el lado derecho, porque el izquierdo queda ligeramente en penumbra, mostrando sus facciones con naturalidad, sin disimular su edad aparente, ya
que pueden percibirse algunas arrugas de expresión, síntomas de flacidez y unas
evidentes ojeras en su rostro. Aunque desafortunadamente, a día de hoy, desconocemos la identidad de la protagonista, gracias a la representación de Esquivel,
podemos pensar que la retratada surcaba más o menos su sexta década de vida,
cuando posó para el pincel del artista.  
Lleva los cabellos oscuros peinados a las tres potencias, en sintonía con la moda
vigente en la época en la que la obra fue pintada, y viste un traje negro con escote
recto que deja sus hombros al descubierto. El maestro sevillano recoge con el
detenimiento propio de su estilo algunos detalles del atuendo como el chal de gasa
blanca que le cubre los hombros y lleva sujeto a la cintura, el broche de oro que
destaca en su pecho y los discretos pendientes, de los cuales solamente vemos el
de la oreja derecha porque la cabeza de la protagonista está girada ligeramente.
Ese chal de gasa rematado con un sencillo bordado está construido con veladuras
suaves que aportan la sensación de transparencia, reafirmada por una economía de
pinceladas de valores altos de mayor opacidad, utilizadas para construir las luces
puntuales de ese elemento figurativo.  
261

Antonio María Esquivel fue nombrado pintor de Cámara de Isabel II en 1843. REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 88; VV.AA.: El retrato español en el Prado…, p.
196 y VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.: Pintura sevillana del siglo XIX…, p. 35.
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No obstante, estos detalles que hemos mencionado no aparecen con voluntad de
ostentación, puesto que la modelo luce sus ornamentos, que no resultan recargados, ni particularmente notables, con total naturalidad y discreción. Puede decirse
que en general, su atuendo se distingue por la austeridad, determinada quizás por
el entorno presumiblemente doméstico en que se enmarca la obra, y la propia
situación económica de la efigiada. En este caso el tratamiento de los volúmenes
resulta algo plano y el fondo ha sido oscurecido de manera ostensible para potenciar la figura, aunque puede percibirse una cierta gradación tonal más clara alrededor de la cabeza utilizada para definir los contornos, que abarca hasta la parte
contraria de la dirección de la luz. Asimismo, la precisión dibujística, la técnica
depurada que se sustenta en el estudio del natural para interpretar la personalidad
de la dama, la contención en el tratamiento de los colores, la habitual sobriedad
expresiva y el modelado rígido, que distinguen el estilo pictórico del artista sevillano, también son apreciables en este retrato de la colección habanera.  
Al analizar la cronología de Esquivel contemplamos la posibilidad de que esta
obra, firmada en 1838, haya sido realizada justo antes de la grave enfermedad que
sufrió el pintor durante ese mismo año y que lo privó de la visión durante casi dos
años, manteniéndose distante del ámbito madrileño hasta 1841, o acaso pudo ser
ejecutada en Sevilla, cuando en ese momento el artista viajó a esa ciudad para
participar en las actividades de la fundación del Liceo Artístico y Literario262.     
No. 14
Antonio María ESQUIVEL Y SUÁREZ DE URBINA (Sevilla, 1806-Madrid, 1857)
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Cronología: 1840
Óleo sobre lienzo
125,4 x 94,6 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: A. Esquivel ft. 1840
Inv.: 93-103. No. de registro: 5-398

262

En 1838 Antonio María Esquivel decidió regresar a Sevilla, donde de inmediato se integró en
el ambiente artístico, participando activamente en las actividades del Liceo de esa ciudad. Al año
siguiente, una grave enfermedad le dejó ciego, circunstancia que conmovió a una buena parte de
los artistas sevillanos y madrileños que promovieron suscripciones públicas, funciones benéficas,
subastas de cuadros, etc., para ayudar económicamente al pintor. Después de someterse a diferentes
tratamientos oftalmológicos, recobró la visión en junio de 1840. Posteriormente, pintó el lienzo La
caída de Luzbel (1840), que actualmente pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado
de Madrid, para donarlo al Liceo madrileño en agradecimiento por la ayuda recibida. Un año más
tarde se instaló nuevamente en Madrid. HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp.
87-88; VV.AA.: El retrato español en el Prado…, p. 196; VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.: Pintura
sevillana del siglo XIX…, p. 35; SUREDA, J. (dir.): “La escuela sevillana”. En Del Neoclasicismo al
Impresionismo. Historia del arte español. Ediciones Akal. Madrid, 1999, pp. 224-225; LA BANDA
Y VARGAS, A. DE: Op. cit., pp. 45, 56, 77, 148-149 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado.
Vol. III…, p. 1013.
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Historia
Este retrato fue propiedad de los descendientes de Pablo Bosch y Barrau (1862-1915),
vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado263. En fecha no definida la obra
pasó a manos de la familia cubana de los marqueses de Pinar del Río, aunque no tenemos noticias exactas de la forma de llegada a esa colección cubana. El tres de febrero
de 1954 fue donada al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana por María Josefa
Ruiz de Olivares, marquesa viuda de Pinar del Río, en memoria de su hijo Rafael
González de Carvajal, formando parte del conocido legado Carvajal264. Aparece en el
Registro General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos con el número de orden
general 9041 de 1955, no. 9.  
Igualmente hemos localizado referencias sobre la presencia de otro retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda, realizado también por Esquivel, en otra colección particular
madrileña durante los primeros años del siglo XX. Se plantea que en ese momento,
el cuadro de 93 x 56 cm pertenecía a la marquesa viuda de Flores Dávila265. Además
consta su participación en la Exposición Nacional de Retratos de 1902266. Sin embargo,
Emilio Cotarelo y Mori (1857-1936) lo registró con dimensiones diferentes (65 x 59
cm), que tampoco coinciden con las de la obra objeto de nuestra investigación. En este
sentido, este historiador y crítico literario español escribió: (…) Este sería el retrato
que tenía la Avellaneda en su casa y con el de su padre lega en el testamento de 1872
a su sobrino natural don Manuel Gómez de Avellaneda267.
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Las referencias a este retrato de la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, pintado por Antonio María Esquivel, abundan en la bibliografía sobre la colección de
pintura española del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. No obstante,
los comentarios más exhaustivos al respecto fueron publicados por el profesor
Francisco Calvo Serraller en el catálogo de la exposición Pintura española del
siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana (1995) de la Fundación Cultural MAPFRE VIDA268. Aun así, como resultado de nuestra investigación aportamos información novedosa sobre las diferentes colecciones a las que perteneció el
cuadro. Además completamos la bibliografía referida a la obra, la biografía de la
retratada y otros aspectos relativos al análisis formal de la pintura.
La protagonista aparece retratada hasta las rodillas, a sus veintiséis años, está sentada en una silla, ligeramente vuelta hacia el lado derecho del cuadro, con el brazo
izquierdo acodado sobre una mesa. Viste un vestido amarillo, con mangas abullonadas, amplio escote adornado en blanco, formando un triángulo sobre el tórax y
rematado en encaje, que deja al descubierto los hombros. De tez pálida y cabellos
negros peinados con raya al medio con largos tirabuzones a ambos lados de la cara,
la protagonista se engalana con un tocado de varias flores colocado a la izquierda
de su testa. Luce grandes pendientes dorados, sortijas en ambas manos y una fina
cadena de oro resaltada por una piedra en la frente, a modo de diadema. También
le cuelga del cuello una larga cadena, que le cruza el escote desnudo y cae sobre
el regazo donde pueden verse un monóculo y un pañuelo blanco bordado, con un
festón de encaje en el borde, que la escritora sostiene con la mano derecha. Detrás
una cortina de color rojo corrida hacia el lado izquierdo permite percibir algunos
detalles de la arquitectura del fondo, un tanto ostentosos. Sobre la mesa lateral,
cubierta con un mantel rojo a juego con la cortina, permanece un tintero dorado
donde reposan tres plumas, que hacen alusión al oficio de la retratada (Fig. 15).        
María Gertrudis Gómez de Avellaneda y Arteaga está considerada como una de
las grandes escritoras de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. España y
Cuba comparten las glorias de esta destacada literata que en su momento llenó
de orgullo a ambas naciones por las obras que desarrolló. Aunque su figura está
estrechamente vinculada con la evolución del romanticismo español, también se
la incluye dentro de la historia de la literatura cubana y latinoamericana. Sus sentimientos hacia la tierra que la vio nacer, que por entonces era colonia española,
quedaron plasmados en muchas de sus composiciones poéticas.
El veintitrés de marzo de 1814 nació en Puerto Príncipe, actual provincia de Camagüey (Cuba) y, según refieren las numerosas biografías dedicadas a su vida, sintió
desde muy temprana edad su afición por las letras. Era hija de Manuel Gómez de
Avellaneda y Gil de Taboada Escalante y Ocaña, natural de la villa de Constantina
268
CALVO SERRALLER, F.: “Presentación crítica de una colección: la de pintura española del
siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana”. En VV.AA.: Pintura española del siglo XIX
del Museo de Bellas Artes..., pp. 35-36.

—133—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

Fig. 15. Antonio
María ESQUIVEL
Y SUÁREZ DE
URBINA.
Gertrudis Gómez de
Avellaneda (1840).

(Sevilla), militar de la marina española269, nombrado caballero de la Orden de Carlos III por Real Decreto, fechado el tres de marzo de 1795270, y de la camagüeyana
Francisca Arteaga y Betancourt271. En el ámbito familiar era llamada coloquialmente Tula, por eso en múltiples ocasiones se utiliza ese apodo para referirse a su
269

A.G.I.: ULTRAMAR, 82: “Relaciones de méritos y servicios de Manuel Gómez de Avellaneda”.
A.H.N.E.: ESTADO-CARLOS_III, EXP. 927: “Expediente de pruebas del caballero de la
Orden de Carlos III, Manuel Gómez de Avellaneda y Gil Taboada Escalante y Ocaña, natural
de Constantina”.
271
El veinticinco de julio de 1810 Francisca Arteaga y Betancourt se casó con Manuel Gómez de
Avellaneda y Gil de Taboada en la parroquia de la Soledad de Puerto Príncipe, actual provincia de
Camagüey (Cuba). Este era comandante militar de la marina española, caballero de la Orden de Carlos III, hijo de Manuel Gómez de Avellaneda y Escalante y María Gil de Taboada y Ocaña, naturales
de Constantina (Sevilla). SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol.
1..., p. 46 y A.H.N.E.: ESTADO-CARLOS_III, EXP. 927.
270
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persona. En su ciudad natal estudió francés y realizó abundantes lecturas, sobre
todo de autores españoles y franceses. En abril de 1836 se trasladó a Europa con
su familia y después de una corta estancia en Burdeos (Francia), residió un año en
La Coruña y más tarde en Sevilla. Hacia 1839 escribió en la capital andaluza su
primera novela, titulada Zab272, y al año siguiente estrenó su primer drama teatral
Leoncia (1840)273, que, a pesar de su gran éxito, años después la autora suprimió
de sus Obras Completas, por no considerarlo una obra de calidad274.
Si bien hubo de luchar por su condición femenina contra la mentalidad de la época
para abrirse camino en los círculos literarios, firmando sus escritos con el seudónimo de La Peregrina, llegó a ser una de las personalidades más destacadas
del Madrid isabelino y figuró entre los escritores de renombre de la época. Su
talento fue especialmente reconocido en el Liceo Artístico y Literario de Madrid,
institución que en 1845 la distinguió con una corona de oro, entablando profunda
amistad con el notable escritor zamorano Juan Nicasio Gallego (1777-1853).
En 1846 contrajo matrimonio con el político y literato valenciano, Pedro Sabater
(1816-1846), diputado a Cortes y jefe político de la provincia de Madrid en aquel
entonces, que murió a los pocos meses, casando de nuevo en 1855 con el capitán de artillería Domingo Verdugo Massieu (1819-1863), conocida figura política,
ayudante de campo del rey consorte Francisco de Asís, gentilhombre de Cámara,
teniente de gobernador de Cienfuegos y Cárdenas en Cuba, diputado a Cortes y
afiliado al partido político denominado la Unión Liberal. Tres años después se
estrenó en el Teatro Novedades de Madrid la que está considerada como su mejor
pieza teatral, la tragedia bíblica Baltasar, escrita en cuatro actos y en verso275.
Tras resultar su esposo gravemente herido en un atentado del que fue víctima en
abril de 1858276, el matrimonio viajó por diferentes lugares de España y Francia.
Posteriormente su cónyuge fue designado para un cargo oficial en Cuba y por ello
Gertrudis Gómez de Avellaneda regresó a La Habana en noviembre de 1859.
Tras su retorno a la Isla, se le tributó un emotivo homenaje nacional en el Teatro
Tacón de La Habana el veintisiete de enero de 1860, en el que fue coronada por la
poetisa Luisa Pérez de Zambrana (1837-1922) que improvisó este soneto:

272

GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA, G.: Sab. Instituto Cubano del Libro. La Habana,
1973.
273
GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA, G.: Leoncia: drama inédito de Doña Gertrudis
Gómez de Avellaneda. Tipográfica de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1917.
274
GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA, G.: Obras Completas. Tomo I. Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. Madrid, 1869.
275
GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA, G.: Baltasar: drama oriental en cuatro actos y en
verso. Imprenta de José Rodríguez. Madrid, 1859.
276
B.N.E.: GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA, G.: “Carta de Da Gertrudis Gómez de Avellaneda dirigida a S. M. la Reina, acusando a Rivera de haber herido de muerte a su esposo, Diputado
de la Nación”. En La América. Suplemento. Imprenta de “La América”. Madrid, 1858, p.1.
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Pasaban ya dos siglos y no había
Quien hiciera inmortal el pensamiento,
Cuando apareces tú y un monumento
Alzas á la triunfante poesía:
(…)
Acepta el homenage ardiente y justo
Que con todo el amor que su alma encierra
Palpitante te ofrece un pueblo entero;
Pues si tú no eres grande ¡oh génio augusto!
Tampoco fueron grandes en la tierra
Byron, Racine, y Calderon y Homero277.
Durante ese período de residencia en Cuba, contribuyó activamente con el movimiento de renovación poética, fundó y dirigió la revista Álbum cubano de lo bueno
y de lo bello y colaboró junto a los mejores escritores del país en la labor reformadora iniciada por la Revista de La Habana. Más tarde, al quedar viuda por segunda
vez en 1863, pues su esposo falleció en la ciudad de Pinar del Río en el occidente
de Cuba, Gertrudis Gómez de Avellaneda se trasladó a Estados Unidos en compañía de su hermano, que también se llamaba Manuel. Después pasaron por Londres
y París, hasta que se produjo su regreso a la capital española en 1864.
Durante los cuatro años siguientes fijó su residencia en Sevilla, donde llevó una
vida de retiro, (…) y la ilustre poetisa vivió desde entonces únicamente para la religión y la caridad hasta que terminaron sus días278. Falleció en su casa madrileña de
la calle Ferraz, a los cincuenta y ocho años de edad, el uno de febrero de 1873279.

277

B.N.E.: Coronación de la Sra. D.a Gertrudis Gómez de Avellaneda acordada por el Liceo de La
Habana que tuvo efecto en la noche del 27 de enero de 1860. Imprenta Militar. La Habana, 1960.
278
OSSORIO Y BERNARD, M.: “Apuntes para un diccionario de escritoras americanas del siglo
XIX”. El Álbum ibero-americano (Madrid), no. 3, 22-julio-1892, tomo V, p. 32.   
279
La bibliografía dedicada a la vida y la obra literaria de Gertrudis Gómez de Avellaneda es
muy amplia y variada, tanto en España como en Cuba, por lo que resulta imposible recoger todos
los títulos publicados hasta la fecha. Sobre este particular, vid., entre otros, ARIAS, S.: “Algunas
notas sobre la poesía lírica de la Avellaneda”. Islas (Santa Clara), no. 44, enero-abril, 1983, pp.
43-90; BAQUERO, G.: “Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873). La Mariposa del romanticismo”. Mundo Hispánico (Madrid), no. 299, febrero-1973, pp. 52-55; BUENO, S.: “Gertrudis
Gómez de Avellaneda, gran poetisa”. En Figuras cubanas. Breves biografías de grandes cubanos
del siglo XIX. Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. La Habana, 1964, pp. 363-368; CHACÓN Y CALVO, J. M.: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Las influencias castellanas: examen
negativo. Imprenta “El Siglo XX”. La Habana, 1914; CUESTA JIMÉNEZ, V.: Sangre en los
labios. Contribución al estudio de la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Imprenta Tosco.
Güines, 1943; LAZO, R.: Gertrudis Gómez de Avellaneda: la mujer y la poetisa lírica. Editorial
Porrúa. México, 1972; LEAL, R.: El teatro de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Consejo Nacional
de Cultura. La Habana, 1973; LEZAMA LIMA, J.: “Gertrudis Gómez de Avellaneda”. En Antología de la poesía cubana. Tomo II. Consejo Nacional de Cultura. La Habana, 1965, pp. 69-77;
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Poco tiempo antes, entre 1869 y 1871 había sido publicada una recopilación de sus
obras literarias en Madrid, incluyendo sus poemas, novelas y piezas teatrales280.
En su país natal las celebraciones por el centenario de su nacimiento tuvieron una
amplia repercusión, tal como demuestran las publicaciones periódicas de la época.
Precisamente, pocos años después vieron la luz las Memorias inéditas de la Avellaneda (1919), editadas por el entonces director de la Biblioteca Nacional “José
Martí” de Cuba, Domingo Figarola-Caneda281.
La datación del retrato que nos ocupa debe ser posterior al episodio de ceguera
temporal que sufrió Antonio María Esquivel entre 1838 y 1840. Es muy probable
que la joven Gertrudis Gómez de Avellaneda, que, según las biografías todavía
en esa época se encontraba residiendo en Sevilla, posara para el pincel del artista
en la capital andaluza, poco tiempo antes del regreso de este último a Madrid
ocurrido en 1841. Asimismo, existen amplias posibilidades de que esta efigie se
encontrara entre las seis que hacia 1843 ya le habían realizado a la escritora, sin
que quedara plenamente satisfecha con ninguna de ellas. Al respecto, escribió en
una carta dirigida a Antonio Neira de Mosquera: (…) Siento no poder complacer
a usted enviándole el retrato que me pide. Seis tengo, y ninguno tiene la mejor
semejanza conmigo. Parece que mi fisonomía es irretratable. Últimamente, mi
editor, deseando poner mi retrato litografiado al frente de la novela que se está
publicando, hizo sacar uno, que salió parecido como un huevo a una castaña, por
manera que no he consentido en que se diese como retrato mío. Pienso hacer otro
ensayo con Madrazo…282.
En esta obra y, en general, en gran parte de la producción pictórica de Antonio
María Esquivel apreciamos la técnica depurada, la minuciosidad con que define
las manos, los brazos, el rostro ligeramente inclinado hacia su derecha, ese gusto
VITIER, C.: “Gertrudis Gómez de Avellaneda”. En Lo cubano en la poesía. Instituto Cubano del
Libro. La Habana, 1970, pp. 127-130; ALZAGA, F.: La Avellaneda: intensidad y vanguardia.
Ediciones Universal. Florida, 1997; PASTOR, B.: El discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda: identidad femenina y otredad. Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti-Universidad de Alicante. Alicante, 2002; ALBIN, M. C.: Género, poesía y esfera pública: Gertrudis
Gómez de Avellaneda y la tradición romántica. Trotta. Madrid, 2002; ANDRÉS, C. y CASADO,
M.: Gertrudis Gómez de Avellaneda: memorias de una mujer libre. Icaria. Barcelona, 2008;
BRAVO-VILLASANTE, C.: Una vida romántica: la Avellaneda. Cultura Hispánica. Madrid,
1986; GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA, G.: Autobiografía y cartas. Diputación Provincial de Huelva. Huelva, 1996 y OSSORIO Y BERNARD, M.: “Apuntes para un diccionario
de escritoras americanas…”, p. 32.
280
GÓMEZ DE AVELLANEDA, G.: Obras literarias de la señorita doña Gertrudis Gómez de
Avellaneda: colección completa. Tomos I-V. Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra. Madrid,
1869-1871.
281
FIGAROLA-CANEDA, D.: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Biografía, bibliografía e iconografía, incluyendo cartas, inéditas o publicadas, escritas por la gran poetisa o dirigidas a ella y sus
memorias. Sociedad General Española de Librería, Madrid, 1919 y “Memorias de la Avellaneda”. El
Fígaro (La Habana), no. 12, 22-marzo-1914, p. 283.
282
VV.AA.: Pintura española y cubana y litografías y grabados…, pp. 12-13.  
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por los detalles y el esmerado acabado que emerge de sus retratos. El artista describe con detenimiento como es propio de su estilo algunos pequeños elementos
del atuendo como los pendientes, los anillos y el monóculo, que en este caso aparece como clara alusión al mundo del teatro. Pese a la inconformidad expresada
por la escritora en el comentario que recogemos arriba, la fisonomía de la protagonista está captada con bastante fidelidad y el parecido de la modelo resulta
cercano, a juzgar por las diferentes imágenes que se conocen de la efigiada, sobre
todo litografías, dibujos y alguna fotografía de la época283. Asimismo, la cabeza
ligeramente inclinada aporta cierta dosis de candidez e ingenuidad a su figura, que
aparece dulcificada con ese delicado gesto.
El amable rostro de la joven, la nostalgia y melancolía que desprende su mirada,
el delicado contorno de sus facciones, la blancura de sus carnaciones, están marcados por la armonía cálida del cuadro. El color rojo de la cortina se repite en el
mantel que cubre la mesa lateral, mientras que el amarillo oro de la vestimenta y
el dorado de sus adornos, se reiteran en el tintero, estableciéndose un énfasis sobre
la figura, aportándole carácter e intensidad. Así, su imagen resplandece bañada
por la luz clara que ilumina el recinto, que se dirige desde el lado izquierdo de
la composición, acentuando las tonalidades del vestuario. Esos matices dorados,
que básicamente provienen de sus ropajes, pueden relacionarse con la tradición
barroca hispalense en la que muy a menudo se inspiró Antonio María Esquivel y
muchos otros artistas andaluces contemporáneos284.
No obstante, a pesar de estos elementos presentes en la interpretación de la modelo,
la articulación de los volúmenes resulta rígida, lo cual es típico de los retratos más
característicos del pintor sevillano. La precisión dibujística, seguida por ese modelado duro y escultórico de la figura, heredado de la tradición neoclásica, determina
esa rigidez y falta de soltura que identifica una parte importante de la estética de
Esquivel. Por otro lado, el fondo con los elementos arquitectónicos, trabajados con
total linealidad, resulta demasiado cercano a la modelo y da la sensación de que
existe poca profundidad en el cuadro, parece como si la figura estuviera apoyada
en la pared y no percibimos el espacio suficiente entre la silla, la mesa y la pared.
Por lo demás, se trata de uno de esos fondos artificiosos, ostentosos y poco creíbles
283

Al respecto, vid., entre otros, B.N.E.: Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1828) de
Antonio Gómez y Cros, litografía, 18,4 x 8,5 cm, referencia: Iconografía Hispana, 3833-1; B.N.E.:
Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1829) de Ignaz Fertig, litografía, 15 x 13,4 cm, referencia: Iconografía Hispana, 3833-3; B.N.E.: Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1850)
de Manuel Lázaro Burgos, xilografía, 15,9 x 13,4 cm, referencia: Iconografía Hispánica, 3833-4;
F.P.H.M.: Gertrudis Gómez de Avellaneda (fragmento de la Coronación de Quintana), negativo
vidrio, 24 x 30 cm, referencia: MORENO-03921_C; F.P.H.M.: Gertrudis Gómez de Avellaneda,
negativo vidrio, 24 x 30 cm, referencia: MORENO-01610_C y “El Centenario de la AvellanedaPastel hecho en la Habana por el célebre artista húngaro que residió entre nosotros el año 1862.
Esta obra existe actualmente en la fotografía de S. A. Cohner”. El Fígaro (La Habana), no. 12,
22-marzo-1914, p. 1.     
284
LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Las élites criollas a través del retrato…”.
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frecuentes en otros retratos del artista, que refuerzan la sensación de envaramiento,
incluidos algunos de los más conocidos y valorados como los de Rafaela Flores
Calderón, niña285y de su hermano Manuel Flores Calderón, niño286, que pertenecen
a la colección del Museo Nacional del Prado.
Interesante resulta la caracterización de sí misma, que por la fecha en que fue
ejecutado este retrato aportaba la Avellaneda: Soy soltera, huérfana, pues perdí a
mi padre siendo una niña y mi madre pertenece a un segundo marido. Soy sola
en el mundo, vivo sola, excéntrica bajo muchos conceptos. Aunque no ofendo a
nadie tengo enemigos, y aunque nada ambiciono se me “acusa” de pretensiones
desmedidas. Mi familia pertenece a la clase que llaman noble, pero yo no pertenezco a ninguna clase. Trato lo mismo al duque que al cómico. No reconozco otra
aristocracia que la del talento287.
Este bello Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la plenitud de su juventud, que testimonia un momento muy concreto de su biografía, cuando la hispanocubana comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo literario, constituye un
excelente ejemplo de la obra plástica del artista sevillano Antonio María Esquivel
y ha sido exhibido en diferentes oportunidades tanto en Cuba como en España.
Aunque, por supuesto, si hablamos de la imagen de la Avellaneda no debemos
pasar por alto la magnífica efigie de la escritora a sus cuarenta y tres años, cuando se encontraba en pleno apogeo de su carrera literaria, que nos legó Federico
de Madrazo y Kuntz, considerada una de las piezas antológicas de la retratística
decimonónica española, una obra que anticipa el realismo de la cuarta etapa de la
producción pictórica de su autor, que en ese caso decidió no disimular la mancha
de la mejilla derecha de la protagonista e inmortalizarla en un ambiente doméstico
más sencillo y creíble que el elegido por Esquivel años antes288. La Avellaneda
de Madrazo, a diferencia de la del artista sevillano que nos ocupa es una dama
madura, segura de sí misma, vencedora de múltiples reveses personales, tal como
la describiera José Martí en alguno de sus textos289, pero que, a pesar de ello, conserva la fragilidad y la mirada lánguida, así como la indudable melancolía de la
joven retratada por el maestro hispalense.
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Óleo sobre lienzo, 138 x 105 cm, no. de inventario: P4301. VV.AA.: El retrato español en el
Prado…, pp. 30-32 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III…, p. 952.
286
Óleo sobre lienzo, 139,3 x 104,5 cm, no. de inventario: P4302. VV.AA.: El retrato español en el
Prado…, pp. 30-32 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III…, p. 952.
287
COTARELO Y MORI, E.: Op. cit., p. 430.
288
Óleo sobre lienzo, 117 x 85 cm, no. de inventario: 3569. Museo Lázaro Galdeano, Madrid. En
específico sobre el Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1857) de Federico de Madrazo y
Kuntz, vid. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894). Museo Nacional del
Prado. Madrid, 1994, pp. 280-281; PARDO CANALÍS, E.: “El retrato de la Avellaneda, por F. de
Madrazo”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 60, 1964, pp. 434-437.
289
MARTÍ Y PÉREZ, J.: Obras completas. Tomo VIII. Editorial Ciencias Sociales. La Habana,
1975, pp. 310-311.
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3.2.10. Obra de José Balaca y Carrión
No. 15
José BALACA Y CARRIÓN (Cartagena, 1810-Madrid, 1869)
Retrato de Elisa del Camino y Albuerne
Cronología: 1855-65290
Óleo sobre lienzo
69 x 55,8 cm
Sin firmar
Inv.: 93-364. No. de registro: R/73/1792

Historia
Según consta en los registros de la institución este retrato fue donado al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana por las hermanas Elisa y Laura López y Carvajal el
treinta y uno de octubre de 1973. Anteriormente la obra pertenecía a la colección de la
familia Martínez de Carvajal y del Camino.

Bibliografía
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, p. 68.

El retrato que nos ocupa entró a formar parte de la colección del Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana en la década del setenta del pasado siglo y no había
sido estudiado hasta ahora, por esa razón ofrecemos su análisis en primicia, aparte
de que esclarecemos algunas cuestiones relacionadas con la biografía de la efigiada. A día de hoy esta obra permanece depositada en los almacenes de la institución
y nunca ha sido expuesta al público.
Estamos en presencia de un retrato de busto corto de una dama joven que representa más o menos veinte años. Viste un sencillo traje negro con generoso escote
recto, bordeado de encaje blanco, que deja los hombros al descubierto. Los cabellos castaños peinados con una raya al medio están recogidos en la nuca, destacando el tocado de flores prendido en el lado derecho, a la altura del cuello y el
velo trasparente que completa el adorno de la cabellera. Su rostro está enmarcado
en un óvalo, la mirada está dirigida al espectador y a través de sus ojos claros se
adivina la timidez y dulzura del personaje. En el cuello luce un collar de perlas a
juego con los pendientes. Asimismo, el fondo neutro, muy oscurecido, contribuye
a resaltar notablemente a la figura de aspecto delicado. Desde el punto de vista
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En realidad en el cuadro no consta la fecha de ejecución, aunque las donantes en el momento
de la entrega al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana indicaron el año de 1847. Esta
última cronología aparece reflejada en todos los documentos y la base de datos de la pinacoteca.
Sin embargo, por nuestra parte, pensamos que el lienzo debió pintarse cuando menos en los años
cincuenta, en función de lo que explicamos en las siguientes páginas.
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técnico sobresalen las transparencias que el artista consigue con el tul del velo que
permite entrever la blancura de la tersa piel de la efigiada (Fig. 16).  
Resulta oportuno señalar que en la documentación de la pinacoteca no constan los
datos biográficos de la protagonista y sus familiares, que, por otra parte, fueron los
donantes de la obra. No obstante, como resultado de nuestra investigación, desvelamos aquí algunas informaciones relacionadas con este tema. Elisa del Camino
y Albuerne era natural de Gijón (Asturias), hija de Rodrigo del Camino y Josefa Albuerne291 y estaba casada con Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de
Molina (1840-1915), natural de Almería. Este matrimonio tuvo una desahogada
situación económica y se relacionó con los círculos más selectos de la sociedad
cubana del momento. Por su parte, el hermano de Elisa, llamado Siro, contrajo
nupcias con María Luisa Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina, hermana del
mentado Vicente.
Elisa del Camino y Albuerne era una mujer refinada que desde pequeña tocaba
el piano y llegó a convertirse en una aclamada pianista de las tertulias habaneras.
Los datos de la retratada que han trascendido hasta nuestros días se deben fundamentalmente a algunos miembros de su familia que sobresalieron en diferentes
esferas. Por ejemplo, su esposo cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Madrid en la década de los sesenta del siglo XIX292 y era
un hombre de vasta cultura, progresista y de ideas liberales, muy conocido en su
época como eminente ajedrecista, uno de los más prestigiosos jugadores españoles
de la segunda mitad de esa centuria, llegando a competir como contrincante de
reputados ajedrecistas, caso del campeón del mundo, nacido en Praga, Wilhelm
Steinitz (1836-1900), el escocés-norteamericano George Henry Mackenzie (18371891) y otros grandes maestros. En efecto, intervino en varios torneos internacionales de ajedrez y ejerció como juez del Club de Ajedrez de La Habana. Sus
victorias y derrotas, así como su participación en las exhibiciones de este tipo
de partidas para aficionados del juego ciencia fueron ampliamente reseñadas por
la prensa nacional y extranjera. En fecha posterior, aunque no precisada, trabajó
como administrador de la Aduana de Matanzas293. Por entonces ocupó la vicepresidencia del Club de Ajedrez de La Habana y del de Matanzas.  
Según las informaciones que hemos localizado, los dos miembros de la pareja eran
ateos, liberales y deseaban para sus descendientes una educación completa y avanzada. El matrimonio tuvo cuatro hijos y en correspondencia con sus ideas consiguieron
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A.G.A.: AGA_TOPOGRÁFICO, 12, 52, CA, 19043: “Albuerne, Josefa. Viuda de Rodrigo del
Camino”, 1869/1876.
292
A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4401, EXP. 15: “Expediente académico de Vicente Martínez de
Carvajal, natural de Almería (capital)”, 1861/1862 y A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 5844, EXP. 31:
“Expediente académico de Vicente Martínez de Carvajal, natural de Almería (capital)”, 1865/1866.  
293
VÁZQUEZ, A. C.: El ajedrez en Cuba: Mr. J. H. Brachburne en La Habana. La Universal. La
Habana, 1891, pp. 18, 42.
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que su hija, Laura Martínez de Carvajal y del Camino (1869-1941)294, se convirtiera en la primera mujer graduada de Medicina en Cuba. Por esa meritoria razón su
nombre ha pasado a la historia de la especialidad médica en la Isla, como ejemplo
de la lucha contra los prejuicios y la discriminación por género, así como de las
reivindicaciones conseguidas por las féminas en el siglo XIX. La joven se matriculó en la especialidad de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Habana en 1883 y se graduó el quince de julio de 1889.
Laura Martínez de Carvajal contrajo matrimonio con el oftalmólogo cubano Enrique López Veitía (1847-1910) el veinte de julio de 1889. Asimismo, simultaneó
en diversas ocasiones la especialidad médica con los estudios de dibujo y pintura.
Con bastante certeza, su afición por las bellas artes fue heredada del entorno familiar y sus habilidades para el dibujo le sirvieron para ilustrar muchos de sus escritos médicos y un atlas de fondo de ojo que publicó durante sus años de ejercicio en
La Habana. De su unión con Enrique López Veitía nacieron siete hijos.
Como hemos anticipado, la obra que nos ocupa ha permanecido inédita hasta la
actualidad y ha pasado bastante desapercibida dentro de la propia colección de la
pinacoteca cubana a la que está dedicada la presente tesis doctoral. Fue donada
al museo el treinta y uno de octubre de 1973 por las nietas de la retratada, Elisa
y Laura López y Carvajal, hijas de los mencionados médicos cubanos Enrique
López Veitía y Laura Martínez de Carvajal y del Camino295. El cuadro no está
firmado, aunque en el registro de entrada de la institución habanera aparece consignada como fecha de ejecución el año 1847, dato que suponemos debe proceder
de la declaración realizada por las donantes y que a nuestro entender es muy
difícil que sea verdadero, pues la cronología vital de la propia efigiada296 induce
a retrasar cuando menos uno o dos lustros la ejecución de la obra. Además de
294

Nació el veintisiete de agosto de 1869 y aparece inscrita en el libro no. 45 de bautismo de blancos
en la iglesia del Espíritu Santo de La Habana. Desde pequeña demostró ser una niña precoz, pues
aprendió a leer y escribir correctamente con apenas cuatro años. Cursó la enseñanza primaria en la
escuela de señoritas de Manuela de Concha y Duval, profesora española de piano. Luego se trasladó
a cursar el bachillerato en el Colegio de San Francisco de Paula de la capital cubana, donde se graduó con trece años. Después se matriculó junto a su hermano en la Universidad de La Habana en las
carreras de Ciencias Físico-Matemáticas y Medicina. Fue un período de estudios muy intenso en el
que se examinó de diecinueve asignaturas, diecisiete de las cuales sacó con calificaciones de sobresaliente y dos con notable. Para los datos biográficos de esta doctora cubana, vid., sobre todo, LARA
MENA, M. J. DE: Laura Martínez de Carvajal y del Camino: primera graduada de Medicina en
Cuba. Consejo Científico-Ministerio de Salud Pública. La Habana, 1964.  
295
Tras la aparición del libro de María Julia de Lara Mena, dedicado a la biografía de su madre
Laura Martínez de Carvajal y del Camino, dos de las hermanas (Laura y Elisa) quisieron honrar la
memoria de su padre y publicaron otro libro que aborda la biografía de Enrique López Veitía, reconocido oftalmólogo y fundador de los congresos médicos de Cuba. Al respecto, vid. LÓPEZ Y CARVAJAL, L. y LÓPEZ Y CARVAJAL, E.: Dr. Enrique López Veitía. Consejo Científico-Ministerio de
Salud Pública. La Habana, 1971.
296
No hemos podido precisar con exactitud las fechas de nacimiento y muerte de Elisa del Camino
y Albuerne, pero no tenemos ninguna duda de que en 1847 era una niña de corta edad.
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que entre 1844 y 1850 el autor del retrato y su familia se encontraban residiendo
fuera de España297.   
Durante algunos años se catalogó este trabajo como de autoría anónima, lo cual
provocaba un total desconcierto, puesto que en algunos documentos de la institución, como las fichas y el expediente de la obra constaba la autoría de Ricardo
Balaca Canseco, hijo de José Balaca y Carrión, adscripción que resultaba imposible al contrastar la edad del posible artífice nacido en 1844. No obstante, con
motivo de nuestra investigación y las dudas que generaba la autoría de esta obra
hemos regresado al registro original, verificando que en el documento más antiguo
relativo a este lienzo consta el nombre de José Balaca, no el de su hijo Ricardo, tal
como por error figura en el resto de la documentación generada con fecha posterior a la donación. Por otra parte, el registro primario remite a un acta de donación
con el número 44/73, que a día de hoy no aparece. Es de suponer que la persona
que rellenó la planilla correspondiente tomó los datos del acta original y que la
información procedía de las donantes, quizás trasmitida por tradición familiar.
Desconocemos en qué momento se produjo el error que propició el cambio de
nombres, que originó la confusión en la autoría de la obra, aunque es muy probable que sucediera al transcribir la información a las fichas, al expediente de la
pintura y a la base de datos de la institución298.   
Otro capítulo en la historia de este cuadro se abrió a partir de la visita realizada
en 1980 al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana por el crítico de arte y
especialista español Álvaro Martínez-Novillo González, quien en esa oportunidad
dijo que era un posible Federico de Madrazo, aunque sin atribuirlo de forma definitiva299. Más tarde en 1988 los expertos Lord Mark Poltimore y Pedro Soares volvieron a atribuirlo a este mismo insigne pintor300. Además, el retrato aparece citado con esa atribución por el conservador Manuel Crespo Larrazábal en el estudio
dedicado a la colección de pintura española de la institución cubana, titulado Un
siglo de pintura española en el Museo Nacional de Cuba, bajo la denominación
de Retrato de mujer en óvalo301.
Sin embargo, debemos señalar que esta pieza no figura en el inventario de pinturas de Federico de Madrazo302, en el que aparece consignada de manera detallada
la mayor parte de su producción pictórica a partir de su instalación definitiva en
España, ocurrida en 1842, tanto los trabajos que ejecutó por encargo como los que
regaló a familiares y amigos y los que quedaron en su poder. En 1847 el artista
297
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
I…, pp. 252-253.
298
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
299
Ibídem.
300
Ibídem.
301
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 68.  
302
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario de sus pinturas”. En Federico de
Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 431-472.
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menciona la ejecución de doce retratos realizados por encargo, incluso en el listado de ese año incluye un Retrato de busto, del Sr. Montalvo, de Cuba303, pero
no aparece referencia alguna a Vicente Martínez de Carvajal, ni a la protagonista
de la obra que nos ocupa. Un acercamiento exhaustivo al resto del inventario nos
devuelve similares resultados. Únicamente podrían presentarse dudas con el retrato de busto de la Señora de Patricio María Paz y Membiela, pintado por Federico
de Madrazo en 1846 con destino a La Habana304. Aunque en ese caso la retratada sería Gertrudis de la Concepción María de los Santos Carballo y Urdapilleta,
Yacola y Bosmeniel, nacida el primero de noviembre de 1817 en la capital cubana y casada con el mencionado Patricio María Paz y Membiela (1807-1874)305,
natural de El Ferrol (La Coruña), marino aficionado a la malacología, que había
sentado plaza como guardia marina en su ciudad natal el dieciocho de diciembre
de 1820 y llegó a ser capitán de navío de la Armada española en 1862, comandante
de resguardo en la ciudad de Matanzas y uno de los miembros fundadores de la
Sociedad Española de Historia Natural306. Estas informaciones conducen a descartar por completo la posibilidad de que se trate de este último retrato.
Asimismo, pudiera darse el caso de que el cuadro de la colección cubana estuviera
entre las posibles omisiones, que el propio artista reconoció en su momento, puesto que el inventario fue redactado en diciembre de 1873 —seguramente a partir
de notas de agendas o de sus diarios personales—. Según lo escrito por el propio
Federico de Madrazo: No he apuntado los muchos que he hecho al lápiz-plomo,
ó á la acuarela. (…) en 1843, ó 1844 he pintado el retrato de medio cuerpo, de la
Sra. de Trueba (D. Vicente), de Santander, y se me ha olvidado apuntarlo, como
algunos otros, verbigracia el General Miniusir, etca…307.
No obstante, una vez rectificada la confusión de los nombres y a partir de la información que poseemos, de los documentos localizados y de la simple observación
303

Ibídem, p. 440.
Ibídem.
305
Patricio María Paz y Membiela, Fuertes y Rico era hijo de Rafael Fernández Paz y Fuertes, Paz
y Leiro, natural de El Ferrol (La Coruña), que fue consejero de Guerra en el Supremo de Castilla
y regidor en su lugar de nacimiento, y de Manuela Membiela y Rico, Gómez y Castro, nacida en
Madrid el veinticuatro de diciembre de 1768, donde se casaron el ocho de enero de 1799. Sobre esta
familia, vid. NIETO Y CORTADELLAS, R.: Genealogías habaneras. Vol. I. Ediciones Hidalguía.
Madrid, 1979, pp. 284-285. Tal como hemos estado abordando, en el inventario de pinturas de Federico de Madrazo consta la realización de un retrato de busto de Patricio María Paz y Membiela en
1846, para La Habana, pareja del retrato de su esposa al que hemos hecho referencia. Por cada uno
de esos trabajos el artista cobró 1.500 reales de vellón. Además en la monografía de Carlos González
López, dedicada al pintor, se menciona la existencia de un retrato de Patricio María Paz y Membiela
vistiendo uniforme de teniente de fragata, posible réplica del realizado por Federico de Madrazo,
que se conserva actualmente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la capital española.
GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz: 1815-1894. Editorial Subirana. Barcelona,
1981, p. 154.
306
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Genealogías habaneras. Vol. I...., pp. 284-286.
307
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, pp. 436, 438.
304
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del retrato, a falta de nuevas pruebas científicas, pensamos que estamos en presencia de una obra de José Balaca y Carrión, lo cual significaría la inclusión de una
nueva firma en la colección de pintura española del siglo XIX que atesora el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana. La figura de José Balaca resulta poco conocida en el contexto cubano, al tiempo que las referencias a su producción artística
son escasas en los estudios sobre pintura española de la centuria decimonónica y
tampoco hemos encontrado noticias que refieran su presencia en otras colecciones
privadas cubanas.
José Balaca y Carrión, junto con sus dos hijos Ricardo y Eduardo Balaca OrejasCanseco (1840-1914), conformó una conocida familia de artistas españoles. El
patriarca nació en Cartagena en 1810 y era hijo de Pedro León Balaca Mateos
y Salvadora Carrión Gómez. Desde temprana edad mostró gran actitud para la
pintura. Comenzó su carrera artística dedicándose a la pintura de miniaturas como
aficionado. Cuando cumplió los veintiocho años de edad resolvió seguir por completo su inclinación a las bellas artes, matriculándose en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de la capital española en 1838308. Durante sus años
de formación en Madrid, prosiguió pintando retratos en miniatura que le permitían
cubrir sus gastos de subsistencia. Más tarde se dedicó principalmente a la pintura
al óleo y obtuvo la aceptación del público.
En 1841 este artista realizó un gran marfil que contenía un retrato colectivo en conmemoración de los sucesos acaecidos en la noche del siete de octubre de 1841, en
la defensa del Palacio Real por el coronel Domingo Dulce y Garay (1808-1869) y
el teniente coronel Santiago Barrientos (1789-1882), frente a los dieciocho alabarderos que se opusieron a los insurrectos309, que pretendían raptar a la futura reina
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Para la biografía de este artista, vid., entre otros, OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., pp. 60-61; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en
España y Portugal (1830-1930). Tomo I…, pp. 251-253; FATÁS CABEZA, G. y ARBUÉS VILLA,
J. (dirs.): Enciclopedia de España. Tomo III. De Sola, S.A. Zaragoza, 1999, p. 1212; “Necrología.
Escritores y artistas”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. VI, 10-marzo-1870, p. 95;
ANTOLÍN PAZ, M., MORALES Y MARÍN, J. L. y RINCÓN GARCÍA, W. (dirs.): Diccionario de
pintores y escultores españoles del siglo XX. Tomo II. Departamento Editorial-Fórum Artis, S.A.
Madrid, 1994, p. 287; BÉNÉZIT, E.: Op. cit. Tomo I, p. 356 y ALEMÁN SAINZ, F.: Diccionario
incompleto de la región de Murcia. Editora Regional de Murcia. Murcia, 1984, p. 30.
309
En la miniatura aparecen representados de izquierda a derecha, primera fila: Felipe Piquero,
teniente José Díaz, teniente coronel Santiago Barrientos, coronel Domingo Dulce, teniente Tomás
Zapata, Benito Fernández y Francisco Torán. Segunda fila: Juan Díaz, Francisco Amutio, José Contreras, Vicente Misis, Fernando de Mora y Manuel Fernández. Tercera fila: Francisco Villar, Antonio
Ramírez, Mariano López, Pablo San Frutos, José Alba, Eugenio Pérez, Saturnino Fernández y Jaime
Armengol que no se retrató porque murió antes. En el centro de la leyenda figura una inscripción bordeada de una corona de laurel que dice: Lealtad y Valor / Noche d. 7 de Octubre / de 1841. Firmado
por José Balaca en la zona inferior derecha. La miniatura formó parte de la exposición Liberalismo y
Romanticismo en tiempos de Isabel II, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid entre
el veintiuno de abril y el seis de junio de 2004. VV.AA.: Liberalismo y Romanticismo en tiempos de
Isabel II. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Madrid, 2004, pp. 61, 415.      
—145—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

Isabel II y a su hermana María Luisa Fernanda, acontecimiento que se enmarca
dentro de la conspiración de los enemigos del general Espartero. Esa obra, la más
conocida de José Balaca, fue adquirida por la casa real310, y después, por donación
de la soberana María Cristina, pasó a manos de Juana María de Vega de Mina
(1805-1873), condesa viuda de Espoz y Mina y duquesa de la Caridad, que además
era aya de la reina en aquellos momentos. Su última propietaria legó la pieza al
Congreso de los Diputados de Madrid, colección a la que pertenece en la actualidad311. El personaje que nos ocupa alternó esta labor con la ejecución de algunos
retratos que le permitieron satisfacer con cierta holgura las necesidades del hogar.
En 1844 José Balaca se vio obligado a refugiarse en Lisboa con su mujer, la gallega
Cristina Orejas-Canseco, y su hijo Eduardo, de apenas cuatro años de edad, por sus
actividades a favor de los liberales de Espartero312. En la capital portuguesa ejecutó
numerosos retratos, sobresaliendo entre ellos, uno de cuerpo entero de la reina de
Portugal, María de la Gloria Joana Carlota Gonzaga de Braganza y Austria (18191853), hija de Pedro I de Brasil y IV de Portugal, encargado por el Gobierno para
la Cámara de Diputados. Por ese trabajo fue condecorado con la Real Orden de
la Concepción de Villaviciosa313. Así lo reflejaban los periódicos españoles de la
época: (…) Según escriben de Lisboa, nuestro compatriota don José Balaca, que
hace algunos años, viaja por el extranjero con objeto de perfeccionarse en el arte
de la pintura, ha sido condecorado con el hábito de la Concepción, gracia que le
ha sido otorgada en premio de un retrato magnífico que ha hecho de S.M. la reina
de Portugal por encargo del gobierno para adornar la cámara de diputados. Esta
obra ha gustado mucho á SS. MM., y merecido los elogios de los inteligentes314.
Después de residir algún tiempo en Portugal, pasó por Inglaterra y Francia, donde
realizó parte de su carrera artística, aunque ya con menos éxito y fortuna que durante su etapa en Lisboa315. Luego fijó su residencia definitiva en Madrid, estableció
un estudio-academia en el centro de la ciudad316 y se dedicó casi exclusivamente a
310

“Memoria sobre la Casa Real y Patrimonio”. El Espectador (Madrid), no. 606, 01-abril-1843, p. 3.  
Miniatura al óleo sobre marfil, 40 x 32,5 cm. VV.AA.: Liberalismo y Romanticismo en tiempos…, pp. 61, 415.      
312
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
I…, p. 252. En este sentido, el autor afirma que: (…) «desordenado por temperamento y amigo de
las luchas políticas que caracterizaron su tiempo», tuvo que emigrar por adicto a Espartero tras la
capitulación de Cartagena, en 1844, a las tropas del general Roncali.
313
“Gacetilla de la capital”. El Heraldo (Madrid), 13-enero-1849, p. 4.
314
“Gacetilla”. El Popular (Madrid), no. 805, 16-enero-1846, p. 4.
315
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
I…, pp. 252-253.
316
La noticia del establecimiento de su estudio-academia aparece recogida en varias publicaciones periódicas madrileñas de 1862: El pintor don José Balaca, ha establecido en la plazuela del
Ángel, números 22 y 24, cuarto tercero, á donde acaba de trasladar su estudio, una academia
de dibujo y pintura, con clase de día, y en las primeras horas de la noche. “Academia”. La
Iberia (Madrid), no. 2.313, 07-febrero-1862, p. 4 y “Academia”. La Iberia (Madrid), no. 2.322,
18-febrero-1862, p. 4.   
311
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la pintura de retratos, con la que alcanzó cierto prestigio en la época. Además como
miniaturista continuó realizando algunos retratos para distintos oficiales y jefes
militares durante ese período.
A propósito, la prensa madrileña del momento recogió comentarios sobre su quehacer pictórico como el que plasmamos a continuación: (…) los retratos del señor
Balaca (don José) que son muy agradables á la vista y favorecen siempre á la
persona retratada. Don José Balaca podrá ser, y asi lo hemos oído calificar por
personas inteligentes, un confeccionador de retratos, pero es innegable que los
confecciona con cierto primor317. Asimismo, los periódicos de la capital, publicaban noticias de sus exhibiciones de retratos: (…) Hemos visto en el almacén de
espejos de la calle de Jacometrezo la notable exposición de retratos del distinguido pintor don José Balaca. Llama principalmente la atención el de la señora
del brigadier Miranda318, en el cual no se sabe qué admirar más, si la belleza del
original o la maestría con que está trasladado al lienzo319. Quizás durante esos
años, cuando José Balaca se regocijaba con el reconocimiento público como pintor dedicado principalmente al género del retrato y participó con cinco trabajos en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856320, recibió el encargo de ejecutar
el Retrato de Elisa del Camino y Albuerne, que se conserva en el Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana.
En este caso el artista asumió los modelos vigentes para este tipo de obras, preo
cupado por la exigencia del parecido y la descripción fidedigna de los rasgos de
la efigiada. Se aprecia el tratamiento esmerado y la hondura romántica con la que
dota a la composición, disponiendo la figura de medio cuerpo, muy en primer
término, sobre un fondo neutro con gradaciones. Trabaja con una paleta de colores
bastante reducida y se detiene en las transparencias y los pliegues de los tejidos y en las tonalidades perladas presentes en el collar y los pendientes. Por otra
parte destaca la sencillez y serenidad que confiere al personaje, una joven y bella
muchacha, a la que le coloca pequeños adornos, que no llegan a distraer al espectador gracias al empaque de la figura. En este sentido, tanto el formato en óvalo
como la sobriedad general de la obra apuntan inequívocamente al romanticismo,
al igual que la cercanía que se establece entre la dama y el espectador.  
No obstante, percibimos cierta rigidez y esquematismo en el tratamiento de los
rasgos faciales de la retratada, quizás relacionado con recursos técnicos propios de
la miniatura, a la que, como hemos visto, el pintor dedicó una parte muy importante
317

EDGARDO: “Folletín. Exposición de Bellas Artes de 1956”. La España (Madrid), no. 2.504,
29-mayo-1856, p. 1.  
318
No tenemos noticias de la localización actual de este retrato.
319
“Crónica de la capital”. El Observador (Madrid), no. 1.453, 02-agosto-1852, p. 3.   
320
José Balaca y Carrión participó con seis pinturas en la primera Exposición Nacional de Bellas
Artes celebrada en 1856. PANTORBA, B. DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes celebradas en España. Jesús Ramón García Rama Editor. Madrid, 1948, p. 59 y ARNÁIZ
TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo I…, p. 253.
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Fig. 16. José BALACA Y
CARRIÓN.
Retrato de Elisa del Camino y
Albuerne (1855-65).

de su creación y que le concedió amplios reconocimientos. Tal vez al mismo origen
obedezca la minuciosidad con que el artífice incide en el tratamiento de los detalles
de los objetos, hecho que se constata, por ejemplo, en el motivo floral que aparece
en el lienzo de la colección habanera y que se repite en otros lienzos conocidos del
autor como el Retrato de dama321, conservado actualmente en el Museo de Bellas
Artes de Murcia, cuya fecha probable de realización se encuentra entre 1850 y
1860322. En cuanto a la manera de resolver este retrato, la técnica empleada, la
321

Óleo sobre lienzo, 64 x 52 cm, no. de inventario: 0/222. En este sentido, vid. VV.AA.: Museo
de Bellas Artes de Murcia. La colección permanente. Dirección General de Cultura. Murcia, 2005,
pp. 290-291 Aunque en la guía del Museo de Bellas Artes de Murcia existe un error en el segundo
apellido del artista, los datos biográficos proporcionados y las fechas no dejan lugar a dudas de
que se trata de José Balaca y Carrión. MARTÍNEZ CALVO, J.: Catálogo de la Sección de Bellas
Artes del Museo de Murcia. Editora Regional de Murcia. Murcia, 1987, pp. 29-30, fig. 280.
322
Agradecemos la colaboración prestada por Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas
Artes de Murcia, que nos facilitó la imagen digital del Retrato de dama (1850-1860) de José Balaca
y Carrión que reproducimos en este apartado. También sobre la colección del museo murciano, vid.
VV.AA.: Museo de Bellas Artes de Murcia. La colección…; LÓPEZ SOLDEVILA, F. E.: “Estado y
proceso de restauración del cuadro perteneciente al Museo de Murcia, Bellas Artes, del pintor José
Balaca, titulado «Dama»”. Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia (Murcia), no. 2,
1990, pp. 275-277 y MARTÍNEZ CALVO, J.: Op. cit.  
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Fig. 17. José BALACA Y
CARRIÓN.
Retrato de dama (1850-1860)
(Archivo fotográfico del Museo de
Bellas Artes de Murcia. Dirección
General de Bienes Culturales.
Consejería de Cultura y Turismo
de la C.A.R.M.).

colocación de la modelo, e incluso el formato, resulta oportuno expresar que ambas
obras presentan evidentes puntos de contacto. Así, el pintor reitera el fondo neutro,
la sencillez que caracteriza a la estancia, el trabajo esmerado de los detalles de los
adornos, las transparencias que coinciden en el velo y el encaje, la luz frontal que
incide directamente sobre las efigiadas, la sobriedad del color y la paleta limitada,
junto al modelado ciertamente rígido apreciable en ambos casos y, que advertimos,
en una u otra medida, en todas sus figuras (Fig. 17).   
Además podrían establecerse varias similitudes con otros trabajos realizados por
José Balaca durante esos años, en los que sus cuadros gozaban de cierta popularidad en determinados ámbitos de la Península323, y cuyos ecos, al parecer, dada
la presencia de este retrato en colecciones cubanas, se propagaron incluso entre
los españoles residentes en la Isla. Precisamente, como ejemplo significativo de la
323
José Balaca también pintó el Retrato de militar, óleo sobre lienzo, 95 x 74 cm, colección del
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), que actualmente se encuentra en mal estado de conservación,
el Retrato de la condesa de Humanes, óleo sobre lienzo, 62,5 x 51,5 cm, colección del Museo de
Bellas Artes de Asturias (Oviedo) y Dama con abanico (ca. 1857), óleo sobre lienzo, 111,76 x 88,90
cm, colección particular. Asimismo, se le atribuyen otros retratos. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.):
Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo I…, p. 253.
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Fig. 18. José BALACA Y
CARRIÓN.
La esposa y los hijos del pintor
(ca. 1852).
(Museo del Romanticismo
de Madrid).

producción de este artífice, podemos hacer mención del retrato de La esposa y los
hijos del autor —Cristina Orejas Canseco junto a los niños Eduardo y Ricardo—
(ca. 1852), que a día de hoy pertenece a la colección del Museo del Romanticismo
de Madrid324, obra en la que se ponen de manifiesto nuevamente los presupuestos
plásticos que conformaron el repertorio pictórico de José Balaca. En esa pintura de
esquema compositivo sencillo, el autor se concentra en el tratamiento del rostro y
el cuerpo de la figura femenina, mucho más logrados que los de sus hijos, dada la
complejidad con que está representada, su pose delicada, los detalles del vestuario,
los reflejos de las telas, el volumen de la figura y sus estilizadas manos, no exentas,
por otra parte, de cierta rigidez. La candidez del rostro de la dama, de finas facciones y carnaciones delicadas, colocada de frente y mirando fijamente al espectador,
nos remite nuevamente a los dos retratos femeninos que hemos estado analizando.
Sin embargo, en la representación de los hijos, situados a ambos lados de la madre,
a pesar de que el pintor pretendió captar las características fisionómicas individuales de cada uno, el resultado termina siendo un tanto estereotipado, debido a
324

Óleo sobre lienzo, 110 x 85 cm, colección Museo del Romanticismo de Madrid, no. de inventario:
CE1550.  
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la dureza del modelado, el volumen pobre y la pose artificial e inexpresiva, aun
cuando los gestos persiguen dar apariencia de naturalidad. Pese a los detalles enumerados, debemos especificar que esta última obra denota un trabajo esmerado
del artista, que ejecuta un retrato familiar de cierta complejidad, empleando los
mejores recursos de su estilo pictórico, donde las tres figuras están representadas
de tres cuartos y mostrando sus manos, sobre un fondo plano con pequeños toques
de luz, entroncando perfectamente con la estética romántica, apreciable en los
retratos de José Balaca (Fig. 18).
Partiendo del análisis de estas obras, que, como hemos visto, responden a presupuestos pictóricos muy similares, debemos subrayar que no advertimos variaciones técnicas significativas en el planteamiento y la factura de los retratos
localizados de este pintor, lo cual nos hace suponer que su estilo evolucionó
relativamente poco desde sus años de formación en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, conservando, por otra parte, reminiscencias de
su faceta de miniaturista.

3.2.11. Obras de Federico de Madrazo y Kuntz
No. 16
Federico de MADRAZO Y KUNTZ (Roma, 1815-Madrid, 1894)
Estudio para el “Retrato del niño Manuel Pérez Seoane y Roca de Togores”
Cronología: 1870-71
Óleo sobre lienzo
41 x 36,8 cm
Firmado en el ángulo inferior derecho, al lado del cuello del niño: F. de Mzo
Inv.: 93-466. No. de registro: 5-273

Historia
La obra entró a formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana en 1972 por transferencia del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), sin
que conozcamos su procedencia exacta con anterioridad.
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Federico de Madrazo y Kuntz perteneció a una extensa familia de artistas de notable influencia en los círculos culturales madrileños durante la centuria decimonónica. Nació en Roma en 1815, donde se encontraba su padre José de Madrazo que
ejercía como pintor de Cámara de los reyes exiliados Carlos IV y María Luisa.
Con cuatro años llegó a la capital española, recibiendo las primeras lecciones de
artes plásticas de su padre. En 1831, con tan solo dieciséis años, ingresó en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid con su obra titulada La continencia de Escipión (1831), concebida bajo presupuestos neoclásicos325. Completó su formación en París, donde asimiló la influencia de Jean-Auguste-Dominique
Ingres y triunfó en los salones con sus lienzos de temática histórica326. Asimismo,
a partir de su viaje a Roma en 1840 su pintura se vio marcada por el influjo de
Johann Friedrich Overbeck (1789-1869) y el grupo de los nazarenos alemanes327.
A su vuelta a España, en 1842, asumió importantes cargos en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde fue designado individuo de
número en 1846. Más tarde, en 1857 fue nombrado primer pintor de Cámara,
llegando a convertirse en el retratista preferido de buena parte de los personajes
más poderosos e influyentes de la capital española en ese momento, incluso entre
su clientela se contaban varias familias de las élites criollas cubanas. A lo largo
de su carrera artística acumuló un gran número de condecoraciones, cargos honoríficos, reconocimientos públicos, etc. Precisamente, de 1860 a 1868 y de 1881 a
1884 fue director del Real Museo de Pintura y Escultura de Madrid, actual Museo
Nacional del Prado, y de 1866 hasta su fallecimiento ejerció como director de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando328. Tras su muerte, ocurrida el
325
Óleo sobre lienzo, 139 x 196 cm, colección Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, no. de inventario: 0221. Sobre esta obra, vid., entre otros, VV.AA.: Historia y
Alegoría: Los concursos de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (17531808). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1994, pp. 216-217; REYERO
HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 93; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles…, p. 4 y REYERO HERMOSILLA, C.: Imagen histórica de
España (1850-1900). Espasa-Calpe. Madrid, 1987, pp. 26-28.    
326
GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Federico de Madrazo en el París de 1833”. Archivo español de arte
(Madrid). Vol. LXVII, no. 267, 1994, pp. 211-224.
327
LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, pp. 468-473;
SUREDA, J. (dir.): Op. cit., pp. 227-229; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Federico de Madrazo, retratista de la España decimonónica”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 237, 1993, pp. 161-165;
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles…, pp. 3-6; NAVARRO, C.
G.: “Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)”. En VV.AA.: De Goya a Gauguin. El siglo XIX en
la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Obra Social Caja
Duero. Salamanca, 2006, pp. 68-69 y ARIAS ANGLÉS, J. E.: “Pintura española del siglo XIX”.
Cuadernos de Arte Español, no. 41. Historia 16. Madrid, 1992, p. 21.
328
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 92-96, 104; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles…, p. 6; OLIVARES, R.: “Federico de Madrazo y
Kunz: el retrato de una época”. Lápiz: revista internacional de arte (Madrid), no. 107, 1994, pp. 84-85 y
GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Federico de Madrazo y la Academia de San Fernando”. Academia: Boletín
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), no. 79, 1994, pp. 387-418.
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diez de junio de 1894, la capilla ardiente con sus restos mortales quedó dispuesta
en la rotonda del Museo Nacional del Prado, a los pies del Cristo crucificado (ca.
1632) de Velázquez329.
En la obra de Federico de Madrazo pueden distinguirse cuatro etapas fundamentales: la primera formativa que abarca hasta 1842, la segunda de influencia nazarena se extiende hasta 1848-1849, la tercera plenamente romántica que se prolonga
aproximadamente hasta 1866-1868 y, por último, la cuarta que comprende hasta su
fallecimiento, ocurrido en 1894. En ese último período su pintura evolucionó hasta
el realismo, desplegando paulatinamente una mayor libertad técnica en sus obras.  
En la actualidad el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva tres
retratos de Federico de Madrazo, todos ellos corresponden a la etapa final del
artista. La obra que presentamos a continuación no había sido analizada hasta este
momento e incluso en Cuba se desconocía la identidad del efigiado, cuestión que
queda esclarecida a través de nuestra investigación.
Estamos en presencia del boceto preparatorio para el retrato de busto de un niño
de más o menos cuatro años, de cabellera rubia y ondulada. La blancura de su
piel resalta el rubor encendido de sus mejillas y sus labios rojos. El pequeño fija
la mirada en el espectador, con sus ojos atentos, cargados de ternura y candidez
infantil. A la vez, esa forma de mirar refleja la espontaneidad y el carácter despierto y vivaz del personaje. Posa ligeramente girado hacia la derecha, con la cabeza
vuelta hacia el frente, ante un fondo neutro (Fig. 19).
En la pinacoteca habanera este lienzo aparece identificado como Retrato de niña,
aunque, gracias al catálogo de la exposición sobre Federico de Madrazo, celebrada
en el Museo Nacional del Prado en 1994, conocemos que se trata de un boceto para
el Retrato del niño Manuel Pérez Seoane y Roca de Togores, encargado por sus
padres330. En 1956 esta última obra pertenecía a la colección madrileña del duque
de Pinohermoso, ya que en ese año participó en la muestra celebrada en conmemoración del centenario de la primera Exposición Nacional de Bellas Artes331. Esa
pintura está recogida en el inventario de Federico de Madrazo entre las obras ejecutadas por este insigne artista en 1870, bajo la denominación de Retrato busto, del
niño de los Condes de Velle, aunque está firmada un año después, F. de M.o / Marzo
1871 (en la parte inferior del borde izquierdo)332 (Fig. 20). Por tanto, el apunte
329

Óleo sobre lienzo, 248 x 169 cm, colección Museo Nacional del Prado, no. de inventario: P1167.
En particular sobre esta pintura, vid., entre otros, BROWN, J.: Velázquez pintor y cortesano. Alianza
Editorial. Madrid, 1986, pp. 158-161; HARRIS, E.: Velázquez. Ephialte. Vitoria, 1991, pp. 118-120
y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A.: “El Cristo crucificado de Velázquez: Trasfondo
histórico-religioso”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXXVII, no. 305, 2004, pp. 5-19.   
330
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, pp. 451-452.
331
PUENTE, J. DE LA: Un siglo de arte español (1856-1956). Ministerio de Educación NacionalDirección General de Bellas Artes. Madrid, 1956, p. 158.
332
Federico de Madrazo cobró 3.000 reales por este retrato. DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de
Madrazo. El Inventario…”, pp. 451-452.
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habanero debe datar de fechas cercanas, probablemente hacia 1870 o comienzos
de 1871. También durante esos años consta la realización de otros encargos para
la misma familia como el Retrato de Enriqueta Roca de Togores y Corradini,
condesa de Velle333, el Retrato de busto, del segundo niño de los condes de Velle334,
el Retrato de busto, de la difunta condesa de Velle, para su hijo el conde335y otro
Retrato de busto de la difunta condesa de Velle para su hijo Manuel336.
El protagonista del retrato del museo cubano nació el veintidós de octubre de 1866
en Madrid, con lo cual tenía unos cuatro años cuando Federico de Madrazo le retrató. Era hijo de Enriqueta María Roca de Togores y Corradini (n. 1842), que ostentó
los títulos de primera duquesa de Pinohermoso, cuarta condesa de Pinohermoso
y octava condesa de Villaleal337, y de Pablo Pérez-Seoane y Marín (1831-1901),
segundo conde de Velle338. El efigiado fue segundo duque de Pinohermoso y tercer conde de Velle, primer introductor de Embajadores, caballero de la Orden de
Malta y del Real Cuerpo colegiado de Hijosdalgo de Madrid y gentilhombre de
Cámara con ejercicio y servidumbre. En 1891 se licenció en Derecho por la Universidad Central de la capital de España339 y el tres de julio de 1895 contrajo matrimonio en New York con Carolina Josefina Cullén y Montgomery. Le sucedió en
sus dignidades nobiliarias su hijo Carlos Pérez-Seoane y Cullén, nacido el tres de
abril de 1896 en Roma, que fue tercer duque de Pinohermoso desde 1934, cuarto
conde de Velle y décimo conde de Villaleal340. Este último falleció el treinta y uno

333

Óleo sobre lienzo, 66 x 55 cm. Firmado: F de Madrazo / 1871 (abajo izquierda). Ibídem, pp. 451452 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 195.
334
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, p. 453.
335
Ibídem.
336
Ibídem.
337
Era la única hija de Joaquín José Roca de Togores y Carrasco (1804-1854) y de María Anna
Luisa Corradini Flameo (1807-1890). En 1882 sucedió a su tío Juan Nepomuceno Mariano Roca de
Togores y Escorcia (1752-1794), primer conde de Pinohermoso, vizconde de Casablanca, décimo
tercer barón de Riudoms, Grande de España, gentilhombre de Cámara del rey Carlos IV, señor de
la Daya Vieja, del Barranco y de Benejúzar y caballero de la Orden de San Juan. Además fue dama
de la reina Victoria Eugenia y de la Orden de María Luisa. A.H.N.E.: OM-CABALLEROS_SANTIAGO. Mod. 269: “Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de
Joaquín Roca de Togores y Carrasco, natural de Alicante (1849)”; A.H.N.E.: OM-EXPEDIENTILLOS, N. 18875: “Data de hábito del caballero de la Orden de Santiago, Joaquín Roca de Togores
(1850)” y ELIÁN, J. S.: El Gran libro de los Apellidos y la Heráldica. Ediciones Robinbook.
Barcelona, 2001, p. 231.
338
A.S.E.: HIS-0503-01: “Expediente personal del senador conde de Velle, D. Pablo Pérez Seoane
y Marín, por la provincia de Albacete (1877-1881, 1884-1886) y senador vitalicio (1896-1901)”.
339
A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4591, EXP. 6. “Expediente académico de Manuel Pérez-Seoane
y Roca de Togores, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid (capital).
Licenciado en Derecho. Documentos anexos. Certificación académica; partida de bautismo”.
340
ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE: “Grandezas y títulos del reino concedidos por S.M. el Rey
Don Alfonso XIII (1886-1931)”. Hidalguía (Madrid), no. 33, marzo-abril-1959, pp. 182-183 y
ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op.
cit., p. 441.
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Fig. 19. Federico de MADRAZO Y KUNTZ.
Estudio para el “Retrato del niño Manuel Pérez Seoane y Roca de Togores”
(1870-71).

de diciembre de 1984 y legó en su testamento tres obras de su colección particular
al Museo Nacional del Prado341.
El apellido Roca de Togores tuvo una rama cubana bastante extensa, que está
ampliamente documentada por el genealogista Rafael Nieto y Cortadellas en su
estudio titulado Una rama cubana de los Roca de Togores (1955)342, por lo cual
podríamos presumir que este cuadro pudo ser obsequiado a alguno de los parientes de la familia materna del efigiado residentes por entonces en la Isla, ya que el
341

En diciembre de 1986 se hizo efectivo el legado de Carlos Pérez-Seoane y Cullén, duque de
Pinohermoso, formado por las siguientes obras: Concierto de aves de Frans Snyders (1579-1657);
Caballo atacado por lobos de Paul de Vos (ca. 1591/95-1678) y El conde de Pinohermoso y el marqués de Molins paseando por Sevilla de José Roldán y Martínez (1808-1871).
342
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Una rama cubana de los Roca de Togores. Editora Biblioteca
Nacional de Cuba. La Habana, 1955.
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Fig. 20. Retrato del niño Manuel Pérez Seoane
y Roca de Togores (1871).
Colección duque de Pinohermoso,
Madrid, 1956.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de
Madrazo. El Inventario de sus pinturas”.
En Federico de Madrazo y Kuntz
(1815-1894). Museo Nacional
del Prado.
Madrid, 1994, p. 451.

intercambio de retratos entre familiares era muy común en la época, sobre todo en
el caso de miniaturas, retratos portátiles o de gabinete y retratos de busto.
En relación con este tema debemos señalar que Luis Gonzaga Roca de Togores
y Juan, Moncada e Ibarra (1755-1827), natural de Orihuela (Alicante), ingresó
como cadete en la Real Armada española en 1771 y muy joven se estableció en
La Habana, dando lugar a la rama antillana del apellido. Este personaje era hijo de
Juan Roca de Togores y Moncada, Rocamora y Togores, caballero de San Jorge
de Alfama en la Orden de Montesa, que perteneció a la casa de los barones de
Riudoms, progenitores de los marqueses de Molins, que más tarde fueron condes
y duques de Pinohermoso. El quince de abril de 1787, siendo alférez de fragata,
Luis Gonzaga Roca de Togores contrajo matrimonio con la habanera María de
Jesús Díaz de la Fuente y Pérez Amaya en la parroquia del Santo Cristo del Buen
Viaje de la capital cubana.
Luego de fijar su residencia en la Isla ejerció como brigadier de los Reales Ejércitos, gobernador de diferentes fortalezas habaneras —Los Tres Reyes de El Morro,
San Carlos de la Cabaña y San Diego del Príncipe—, caballero de justicia de la
Orden de San Juan de Jerusalén (Malta), gran cruz de la Real y militar Orden de
San Hermenegildo, comendador de la Orden americana de Isabel la Católica y
vocal de su asamblea provincial, así como poseedor del escudo A la Fidelidad de
la Isla de Cuba y otras condecoraciones y medallas militares343. El matrimonio
343

NIETO Y CORTADELLAS, R.: Genealogías habaneras. Vol. I…, pp. 122-123 y NIETO Y
CORTADELLAS, R.: Una rama cubana de…, pp. 1-17.  
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tuvo catorce hijos344, uno de ellos, Luis Roca de Togores y Díaz de la Fuente siguió
la carrera militar de su padre y trabajó como alférez de caballería de La Habana345.  
En poco tiempo los miembros de la familia Roca de Togores residentes en la mayor
de las Antillas fueron integrándose en la sociedad colonial y emparentaron con
varios apellidos de amplio recorrido en la historia de Cuba, caso de los Pérez de
Medina, Santos Fornier, Jarava, Puertas, Arrozarena, Soto, Les, Ledón, Herrera,
etc. Así, entre las figuras más sobresalientes nos encontramos con Rafaela María
de Jesús Paula del Carmen de Santos y Roca de Togores (1816-1881), que fue
novena condesa de Argalejo, baronesa consorte de Les y nieta del mencionado
brigadier Luis Gonzaga Roca de Togores346. Nacida en La Habana el quince de
enero de 1816, unos días después fue bautizada en la parroquia del Espíritu Santo
de la capital cubana y obtuvo la sucesión nobiliaria en 1828. Por la rama materna era prima de Luis Mariano Juan Eustaquio Roca de Togores y Ledón (18301862)347, primer cónyuge de María Francisca de la Merced Silvestra de Herrera y
Herrera (1839-1878), octava marquesa de Villalta, que ostentó el título después
del fallecimiento de su tío materno José Francisco María de la Trinidad de Herrera
y O´Reilly (1819-1873), séptimo marqués de Villalta348.

344
Los descendientes del matrimonio se llamaban: Federico Gregorio José, María de Monserrate
Lorenza, Micaela María de Monserrate de los Dolores, María Manuela Vidal Martina, María Magdalena de Monserrate, Luis Gonzaga Facundo, Margarita Josefa, Juan Bautista Nazario, María de
Jesús Rafaela, José Fernando Mariano, María Rafaela Ignacia, María de Belén de los Dolores, Juan
Bautista Mariano y Mariano Francisco de Paula. NIETO Y CORTADELLAS, R.: Genealogías
habaneras. Vol. I…, pp. 122-123.
345
A.G.I.: ULTRAMAR, 161, N. 8: “Luis Roca de Togores, alférez de caballería retirado, solicita en
consideración a sus propios méritos y a los de su padre Luis Roca de Togores, comandante que fue
del castillo de San Carlos de la Cabaña, la tenencia del resguardo de La Habana (1828)”.
346
Era hija de María Magdalena de Monserrate Roca de Togores y Díaz de la Fuente y de Miguel de
Santos-Toro y Forniel. El once de noviembre de 1841, la novena condesa de Argelejo contrajo matrimonio en la parroquia de Antequera con Eduardo Cao de Benós de Les y Chapuís, natural de Les,
Valle de Arán (Lérida), noveno barón de Les y quinto marqués de Rosalmonte, coronel de caballería
de los Reales Ejércitos, comandante militar de varias regiones de España, comendador de la Orden
americana de Isabel la Católica y poseedor de la Real Orden de San Fernando. Este militar estudió su
carrera en Francia, donde en 1816 perteneció a la guardia de Luis XVIII. En 1823 pasó a España con
el duque de Angulema, como ayudante de campo del general en jefe de las operaciones en Cataluña.
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 43-44; MOLINA, A. J.: Mujeres en
la historia de Cuba. Ediciones Universal. Florida, 2004, pp. 89, 196 y PIFERRER, F.: Nobiliario de
los reinos y señoríos de España. Tomo V. Redacción Calle de Preciados. Madrid, 1859, pp. 176-177.
347
Luis Mariano Juan Roca de Togores y Ledón, natural de Villa Clara, era hijo de Mariano Roca de
Togores y Díaz y de Lutgarda Ledón y fue oficial del Tribunal Superior Territorial de Cuentas de la
isla de Cuba. Además era propietario del ingenio San José de Guanajay (La Habana). SANTA CRUZ
Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 2…, p. 201 y NIETO Y CORTADELLAS,
R.: Dignidades nobiliarias…, p. 613.
348
María Francisca de la Merced Silvestra de Herrera y Herrera, Herrera y O´Reilly, octava marquesa
de Villalta, nació en La Habana el treinta y uno de diciembre de 1839 y fue bautizada en la parroquia
del Espíritu Santo de esa ciudad el diecisiete de enero de 1840. Era hija del habanero Gabriel María
Sixto José de Jesús de Herrera y Herrera, Zayas-Bazán y Chacón (n. 1779), descendiente directo del
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Como puede suponerse, dada la extensión de la descendencia de los Roca de
Togores en Cuba y la ausencia de documentación relacionada con el envío de esta
obra a la Isla, nos resulta muy difícil determinar cuál de los miembros de la familia
fue el propietario original del retrato que nos ocupa.   
Al tratarse de un estudio preparatorio, esta pequeña pieza sorprende por su factura
suelta y abocetada, apreciable sobre todo en el sucinto tratamiento de los ropajes
y la economía de pinceladas utilizadas en su construcción. El artista eligió en
este caso las tonalidades pasteles que otorgan al apunte una delicada suavidad
cromática. La indumentaria del niño está elementalmente insinuada y el pintor no
desarrolla de manera suficiente el modelado del cuerpo, como puede apreciarse en
la construcción del volumen del hombro derecho. Pese a ello, el trabajo con la luz
que Federico de Madrazo utiliza en este caso y que repite en la obra definitiva está
muy bien logrado. Así, la iluminación, proveniente del lado derecho del cuadro,
permite que la parte izquierda del rostro quede totalmente iluminada, mientras el
lado contrario permanece en penumbra.  
Ambas obras responden al formato ovalado muy utilizado durante esos años para
las efigies de busto, e incluso, las medidas son bastante similares, aunque curiosamente, el retrato definitivo, según las dimensiones que manejamos hasta la fecha
mide 39 x 32 cm349, es decir que es un poco más pequeño que el estudio previo de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Por otra
parte, resulta bastante llamativo que el artista firmara este apunte para un retrato
de encargo. Al respecto, debemos señalar que el jefe del área de Conservación
de Pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado, José Luis Díez García,
durante la visita que efectuó a la institución cubana en 1995 llamó la atención
sobre la firma estampada en el cuadro, sobre la que avisó que es apócrifa, pese a lo
cual, todo parece indicar que este boceto preparatorio es obra del pincel de Federico de Madrazo. Tal vez, la dudosa ejecución de la firma podría deberse a una
adición posterior o probablemente a alguna restauración agresiva en esa zona de la
pintura, que obligó a recomponer los trazos de forma aproximada, en detrimento
de la veracidad de la rúbrica inicial.   
A pesar de tratarse de un trabajo menor y sin grandes pretensiones dentro de la
amplia producción retratística del autor, este estudio preparatorio responde a una
sexto marqués de Villalta, José Miguel Cayetano Esteban del Rosario de Herrera y Zayas-Bazán (17481828). Tras el fallecimiento de su primer esposo, la octava marquesa de Villalba, que murió sin dejar
descendencia, se casó por segunda vez con el habanero Joaquín Simón de Jesús de Pedroso y Beitía (n.
1841), hijo de Joaquín Pedroso y Sotolongo y María Josefa Beitía y Pit, pertenecientes a la familia de
los condes de Pedroso y Garro y de los marqueses de San Carlos de Pedroso. NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 612-614; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de
familias cubanas. Vol. 2…, p. 201; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde
San Juan de Jaruco. La ilustre familia de Herrera, Marqueses de Villalta y de Almendares. Condes
de Fernandina y de Jibacoa”. Diario de la Marina (La Habana), 16-septiembre-1951 y ALONSO Y
LÓPEZ, A., ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit., p. 670.
349
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, pp. 451- 452.
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obra típica del período realista de Federico de Madrazo, la última etapa de su producción comprendida, como hemos avanzado previamente, entre los años 18661868 y su fallecimiento ocurrido en 1894. En este sentido, son determinantes la
atención sobre la frescura y fluidez de la técnica empleada, breve y sintética, la
pintura mucho más suelta y abocetada que en sus trabajos de fases precedentes, el
modelado blando, la sobriedad en el fondo y la expresividad de la intensa mirada
del pequeño que cautiva con sus grandes ojos. Particularmente en esta oportunidad
el pintor consigue captar con acierto la expresión infantil, la gracia, la fragilidad y
el candor del pequeño, aun cuando en muchas oportunidades sus imágenes infantiles no evidencian la complejidad y sutileza presentes en la representación de sus
retratos de personajes adultos.
Además al tratarse de un boceto, la rapidez en la ejecución y la falta de acabado,
descubren una factura mucho más desenfadada que la utilizada en otras efigies
infantiles ejecutadas por esos años por Federico de Madrazo, caso del Retrato de
María Bosch de la Presilla, que pertenece actualmente a la colección del Museo
del Romanticismo de Madrid, firmado y fechado por el propio artista en 1875,
donde la imagen aparece recortada sobre un fondo neutro, que realza los detalles
del vestuario de la niña, las calidades y los colores de las telas, los hilos de los flecos y el medallón adornado con las iniciales doradas M.B., trabajadas con detenimiento. Una vez más, el artífice prefirió para su representación el formato en óvalo,
habitual dentro de la retratística burguesa del momento, aunque curiosamente esta
obra, pareja del Retrato de Pedro Bosch-Labrús y Blat Caparols (1875), no aparece reflejada en el inventario de la producción pictórica del artífice350.
Por último, debemos explicar que el retrato definitivo de Manuel Pérez Seoane y
Roca de Togores presenta ligeras variaciones con respecto a este boceto preparatorio, apreciables sobre todo en el vestuario, los cabellos, la sombra del cuello, la
solución anatómica de los hombros y, por supuesto, el acabado de la obra.
No. 17
Federico de MADRAZO Y KUNTZ (Roma, 1815-Madrid, 1894)
Retrato de José Rodríguez López
Cronología: 1872
Óleo sobre lienzo
208 x 131 cm
Inscripción en el billete superior: Habana / Exmo. Sr. D. José Rodríguez / López /
Sagua La Grande
Firmado y fechado en el billete sobre la mesa: I.S.M.B. / Fed. de Madrazo. / 23 Febo. 1872
Inv.: 93-620. No. de registro: 5-331

350

Óleo sobre lienzo, 89 x 72,5 cm, colección Museo del Romanticismo de Madrid, no. de inventario: CE1492. GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 348 y DÍEZ GARCÍA,
J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, pp. 451-452.
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Historia
Aunque en las fichas y expedientes de obras del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana no consta ni la procedencia del cuadro, ni su fecha de entrada a la institución,
conocemos con toda certeza que este retrato perteneció a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez, que lo recibió por herencia familiar, ya que el personaje representado era su abuelo materno. En un reportaje publicado en la revista Carteles en abril
de 1949 se vislumbra esta obra ocupando una de las paredes principales de la casa del
coleccionista, en el Vedado de la capital cubana351. No tenemos certeza absoluta, pero
creemos que el retrato debió llegar al museo después del primero de enero de 1959.  
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A pesar de que estamos en presencia de uno de los retratos de mayor relevancia de
la colección de pintura española del siglo XIX, atesorada en el Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana, esta obra no había sido analizada con detenimiento
hasta ahora, inclusive se desconocía la biografía del efigiado, ignorándose que se
trata del abuelo del exitoso hombre de negocios y reputado coleccionista de bellas
artes, Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez, uno de los más reconocidos de la Cuba
prerrevolucionaria, ya que una parte importante de los lienzos de su colectánea
pasaron luego a titularidad estatal, quedando en manos de la pinacoteca habanera
objeto de nuestra investigación.
José Rodríguez López aparece retratado de pie, de cuerpo entero, vestido con un
elegante traje negro y camisa blanca de abotonadura dorada, ostenta la gran cruz y
banda de la Real Orden de Isabel la Católica352. De frente amplia y despejada, con
bigote poblado y cejas anchas, la figura posa de tres cuartos, aunque mira al espectador, con el ceño ligeramente fruncido. El brazo izquierdo cae recto de forma
natural, mientras que apoya su mano derecha en una mesa cubierta por un tapete
de terciopelo rojo con flecos dorados, sobre la que pueden verse tres libros —uno
de ellos, el de carátula negra, está identificado con el número I— y unos billetes
a modo de cartas, donde aparecen recogidas diferentes informaciones: nombre
del protagonista, lugar de procedencia, firma del artista y fecha de ejecución de la
obra. El personaje exhibe la banda de moaré de la mentada Real Orden terciada del
hombro derecho al costado izquierdo —blanca con dos franjas de color amarillo
oro, situadas en los bordes de la cinta y a escasa distancia de los laterales—.  
Muy cerca de la banda asoma la leontina del reloj de oro, pendiente de su chaleco.
La fuente de luz que procede del lado izquierdo del cuadro deja ver perfectamente estos detalles y oscurece ligeramente la parte derecha de la cara de la figura.
El retrato se ambienta en el interior de un salón alfombrado, de oscuro fondo
con un pesado cortinaje rojizo que asoma por el extremo izquierdo de la pared.
Completando la composición encontramos un sillón tapizado de damasco, con
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La Real Orden americana de Isabel la Católica fue instituida por Fernando VII el veinticuatro de
marzo de 1815, teniendo por objetivo premiar la lealtad y el mérito a favor de la defensa y conservación de los dominios coloniales. Estaba compuesta por caballeros, comendadores y grandes cruces.
En cuanto a los atributos que los identificaban debemos decir que los caballeros de la misma llevaban
la cruz pendiente del ojal de la casaca con una cinta estrecha, los comendadores y eclesiásticos que
ingresaban en calidad de grandes cruces portaban la condecoración pendiente del cuello con una
cinta ancha, al igual que la utilizada para las bandas. Por otra parte, las grandes cruces ostentaban una
placa y además una banda o cinta ancha de los colores reglamentarios. El tratamiento establecido para
las grandes cruces era de excelencia. “Real Orden americana de Isabel la Católica”. En Repertorio
general de noticias políticas, civiles, económicas y estadísticas de Europa, y más particularmente
de España, para 1823. Imprenta de D. Miguel de Burgos. Madrid, 1823, p. 269 y LÓPEZ-NIETO Y
MALLO, F.: “Orden de Isabel la Católica”. En Honores y Protocolo. Wolters Kluwer España. Madrid,
2006, pp. 451-452. Posteriormente, por Real Decreto del veintiséis de julio de 1847 se reorganizó
tomando el nombre de Real Orden de Isabel la Católica, suprimiéndose el término americana. “Real
Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la
Católica”. Boletín Oficial del Estado (Madrid), no. 279, 21-noviembre-1998, pp. 38362-38371.   
—161—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

los componentes de madera en dorado, colocado en la parte derecha del lienzo, a
la izquierda del personaje. Este cuadro constituye un perfecto ejemplo del retrato
masculino prototípico empleado para la representación oficial de políticos, industriales y aristócratas.  
Como hemos expresado previamente, la biografía y trayectoria de José Rodríguez López eran totalmente desconocidas hasta ahora e incluso se ignoraban
noticias importantes, que ayudan a analizar esta pintura y su devenir dentro de
las colecciones cubanas. Como resultado de nuestra investigación sacamos a la
luz algunos aspectos interesantes de la vida de este personaje, que por su posición
y actuación política en la época colonial, no fue afín al discurso nacionalista y
patriótico cubano, interesado en la construcción de un imaginario nacional, que
floreció tras el advenimiento de la República, afianzado con el posterior triunfo
de la Revolución socialista el primero de enero de 1959, que condenó al olvido a
aquellas figuras que como este personaje no habían defendido el independentismo.
José Rodríguez López fue un rico terrateniente azucarero cubano, dueño de dotaciones de esclavos e ingenios353, perteneciente a una de las familias de comerciantes más importantes del siglo XIX en Sagua La Grande354. Contrajo nupcias
con María Dionisia Machado y tuvieron varios hijos. A partir de una sentencia del
Tribunal Supremo de Madrid, hecha pública en 1893, tenemos noticias de que los
sucesores de la pareja se llamaban Jesús Ramón, Isabel Natalia y Josefa Amalia
Rodríguez Machado355. Esta última estaba casada con Lorenzo Cintas y García356.
Precisamente, de ese matrimonio desciende el mentado Oscar Benjamín Cintas
y Rodríguez357.
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José Rodríguez López era propietario de un ingenio azucarero de Sagua La Grande, llamado
Las Nieves. VV.AA.: Güines, Santo Domingo y Majibacoa. Sobre sus historias agrarias. Editorial
Ciencias Sociales. La Habana, 1999, p. 405.  
354
SUSINI, L.: Real e Imperial Fábrica “La Honradez”. Imprenta y Litografía particulares de la
Real e Imperial Fábrica “La Honradez”. La Habana, 1867, pp. 167-168.
355
“Recurso de casación en la forma en asunto de Ultramar (8 de noviembre de 1892)”. En Jurisprudencia civil: Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en recursos
de nulidad, casación civil e injusticia notoria y en materia de competencias desde la organización
de aquellos en 1838 hasta el día. Tomo 72. Imprenta de la Revista General de la Legislación y Jurisprudencia. Madrid, 1893, pp. 354-357.
356
Lorenzo Cintas García fue concejal de Sagua La Grande en 1879 y el veintidós de agosto de
ese año se reunió en el Teatro Uriarte, actual Teatro Principal, con un grupo de jóvenes para dejar
constituida la directiva provincial del Casino de Artesanos, figurando en su primera nómina Diego
Llacuna, Mariano Martín, Marcelino García, Manuel Robato, Pedro Parayuelos, Ramón Sambade y
el mentado Lorenzo Cintas García. ALCOVER Y BELTRÁN, A. M.: Historia de la villa de Sagua
La Grande y su jurisdicción. Imprentas Unidas “La Historia” y “El Correo Español”. Sagua La
Grande, 1905, pp. 298-337.
357
Resulta oportuno reseñar la importancia de su descendencia, ya que su nieto Oscar Benjamín
Cintas y Rodríguez, fue uno de los principales coleccionistas de arte de la época republicana en
Cuba, ejerció como embajador de la Isla en Estados Unidos desde 1932 hasta 1934 y fue un exitoso
hombre de negocios, dueño de empresas, con inversiones en diversas ramas.
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Por otra parte, Jesús Ramón Rodríguez Machado cursó estudios de Derecho en
la Universidad Central de Madrid hacia 1878358, por lo que podemos suponer que
durante esos años los viajes de la familia a la Península fueron frecuentes. Los
Rodríguez Machado y López habitaban una espléndida residencia localizada en el
centro de Sagua La Grande y poseían un patrimonio artístico y bibliográfico destacable para la época. Entre las obras de mayor relevancia de la colección familiar
encontrábamos una Inmaculada Concepción, atribuida por entonces a Bartolomé Esteban Murillo, de la que desconocemos su paradero actual y no poseemos
mayor información359, dos retratos de busto de Natalia Rodríguez salidos del pincel de Federico de Madrazo360, también en paradero desconocido, y el retrato del
patriarca, objeto de nuestro estudio.
La figura que nos ocupa fue el primer presidente del Casino Español, fundado en
Sagua La Grande en 1871, en la calle de Luz y Caballero, entre Martí y Maceo,
elegante edificio que fue destruido en su totalidad por una inundación que se
produjo en junio de 1906361. Quizás el aspecto más llamativo de la biografía del
retratado está estrechamente vinculado con su labor al frente de esa institución
y su filiación como comandante del batallón Primero de Ligeros del cuerpo de
voluntarios362. Ese regimiento constituyó una fuerza integrista, antirreformista y
anticriolla, creada en mayo de 1850 para garantizar la defensa del orden colonial
en la Isla363. De hecho, las directivas de los casinos españoles y la oficialidad de
los cuerpos de voluntarios generalmente coincidían, como en el caso de nuestro
protagonista. Esa formación, paralela al ejército regular y de tendencia monárquica, constituyó un importante factor en la consolidación de los intereses socioeconómicos de los peninsulares.
En 1871 como reconocimiento a los servicios brindados a la Corona española y
por los méritos conseguidos con su actuación en el cuerpo de voluntarios en defensa de los intereses de la metrópoli, Rodríguez López fue agraciado con la Real
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A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4669, EXP. 18: “Expediente académico de Jesús Ramón Rodríguez Machado, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural de Sagua La
Grande (Cuba). Documentos anexos: Certificación académica”.
359
WEINER, J.: Op. cit., pp. 173-174, 201.  
360
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, pp. 452-453.
361
ALCOVER Y BELTRÁN, A. M.: La Inundación de Sagua en los días 16 y 17 de junio de 1906.
Telegramas y correspondencias dirigidas a “El Mundo” de La Habana. Imprenta de Alcover y
Hermano. Sagua La Grande, 1906.
362
Directorio general y comercial de la isla de Cuba y La Habana. Imprenta Militar. La Habana,
1875. Incluye listados de los miembros de los Casinos Españoles de Cuba y los Cuerpos de Voluntarios en muchas poblaciones de la Isla.
363
RIBÓ, J. J.: Historia de los voluntarios cubanos: hechos más notables en que ha tomado parte
aquel benemérito cuerpo, fines de su creación, refutación de los cargos dirigidos al mismo y apuntes
biográficos de sus principales jefes. Vol. I. Imprenta y Litográfica de N. González. Madrid, 1876,
p. 499 y ROLDÁN DE MONTAUD, I.: La restauración en Cuba. El fracaso de un progreso reformista. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 2001, pp. 35-36.
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Orden de Isabel la Católica364, destinada a (…) premiar la lealtad acrisolada a
España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación
y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados a favor de la
prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos (…)365. Asimismo, fue
representante de Cuba en las Cortes y, aparte de lo señalado anteriormente, poseía
importantes inversiones en banca y negocios en la industria de la madera, aunque
en fecha posterior a la Guerra de los Diez Años, con la severa crisis económica que
sacudió a la mayor de las Antillas, casi todas sus actividades comerciales sufrieron
un duro revés dejando al personaje en la ruina.
Al contrario de lo que sugiere el investigador Jack Weiner en su artículo titulado
Biography of a Bibliophile and Owner of a 1605 Quijote: Oscar Benjamín Cintas
y Rodríguez (1887-1957), donde expresa que: (…) 1870 fue un año crucial para la
esclavitud en Cuba, porque fue en ese año que Seguismundo Moret junto a otros
miembros de las Cortes españolas ayudó a aprobar una ley que se convirtió en
la base para la eventual abolición de la esclavitud en Cuba en 1886. Yo sospecho que el Sr. Rodríguez López fue un abolicionista366, a partir de las evidencias
que recogemos aquí, podemos aseverar que el protagonista de nuestro retrato fue
un esclavista y, como tal, opuesto a la abolición del negocio del contrabando de
esclavos en la Isla. De hecho, el diecisiete de marzo de 1873 en una reunión de la
junta magna de hacendados y propietarios de esclavos, convocada por la directiva
del Casino Español de Sagua La Grande, que por aquel entonces estaba bajo su
presidencia, se presentó un proyecto que contenía tres cuestiones fundamentales:
la organización del trabajo, la inmigración de colonos y los peligros de la prohibición de la esclavitud.
La mesa en cuestión estuvo integrada por el propio José Rodríguez López, Joaquín
V. Lavié y Pascacio López. El objetivo de la asociación, al iniciar ese movimiento
de aproximación entre terratenientes y dueños de esclavos, era contrarrestar las
tendencias abolicionistas que alcanzaron gran auge por esos años en el territorio
nacional y que finalmente desembocaron en la abolición de la esclavitud. Según
las crónicas de la época, la reunión fue muy animada y, no obstante, lo concurrido de los salones del Casino Español de Sagua La Grande, los presentes no
364

“Orden de Isabel la Católica”. En Guía de forasteros (Año económico de 1872-1873). Imprenta
Nacional. Madrid, 1872, p. 216; “Orden de Isabel la Católica”. En Guía oficial de España. Imprenta
Nacional. Madrid, 1878, p. 172; “Real Orden de Isabel la Católica, instituida por el rey Don Fernando VII en 24 de marzo de 1815”. En Guía oficial de España. Imprenta Nacional. Madrid, 1883,
p. 175; “Orden de Isabel la Católica. Caballeros Grandes Cruces españoles con expresión del año de
su elección”. En Guía oficial de España. Imprenta Nacional. Madrid, 1886, pp. 179, 981 y “Caballeros Grandes Cruces españoles con expresión del año de su elección”. En Guía oficial de España.
Imprenta Nacional. Madrid, 1884, p. 174.   
365
“Real Decreto 2.395/1998, del 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la orden
de Isabel la Católica”. En Normas básicas sobre protocolo y condecoraciones. Imprenta del Ministerio de Asuntos Exteriores-Secretaría General Técnica. Madrid, 2003, pp. 35-54.
366
WEINER, J.: Op. cit., p. 177.  
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expusieron criterios antiesclavistas367. Y es que, durante esos años, en los casinos
españoles en Cuba abundaban los proesclavistas e intransigentes que se oponían
férreamente a cualquier medida radical relacionada con el tema.
Aunque en el propio cuadro la fecha definitiva que escribió Federico de Madrazo
fue el veintitrés de febrero de 1872, este lienzo figura en el inventario manuscrito
del artista a que hacíamos referencia anteriormente, entre los retratos pintados en
1870: 277. Retrato de “cuerpo entero”, del Sr. Rodríguez para la Habana…20.000
(reales)368, de lo cual se deduce que probablemente el artista comenzó a realizar el
trabajo o formalizó el encargo, dos años antes de concluirlo, firmarlo y entregarlo.
Además gracias a la cronología de Raimundo de Madrazo, publicada en el catálogo de la exposición El mundo de los Madrazo. Colección de la Comunidad de
Madrid, presentada en 2007, bajo la dirección artística de Carlos González López
y Montserrat Martí Ayxelà, tenemos noticias de la colaboración en 1872 de este
hijo en la ejecución de la obra, (…) En febrero viaja a Madrid (…) y ayuda a su
padre a pintar el retrato del cubano Rodríguez369. Probablemente la intervención
de Raimundo de Madrazo se limitara al planteamiento de algunos de los elementos
decorativos presentes en la composición y aquellas zonas de menor importancia370.
Asimismo, a partir del mencionado inventario conocemos que le fueron solicitados
a Federico de Madrazo otros lienzos para la misma familia: la mencionada pareja
de Retratos de busto de la difunta D.a Natalia Rodríguez, de La Habana, anotados
entre las obras de 1870, por cuya ejecución cobró 8.000 reales. Actualmente desconocemos el paradero de esas dos últimas obras371. No obstante, al tratarse de efigies póstumas debieron ser realizadas a partir de miniaturas o fotografías. Recordemos que la utilización de la fotografía como modelo ganó importancia a medida
que avanzaba el siglo XIX y, por ende, en la producción pictórica de Federico de
Madrazo372. Por supuesto, los encargos que hemos enumerado corresponden a la
367

ALCOVER Y BELTRÁN, A. M.: Historia de la villa de Sagua…, p. 271.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, p. 452.
369
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 347.
370
Ibídem.
371
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”,, pp. 452-453.
372
Desde su segunda estancia en París, el artista se había referido con entusiasmo a la utilización de la
técnica fotográfica como eficaz herramienta de trabajo para los pintores. De hecho, en aquel momento
escribió en una de las cartas dirigidas a su padre, José de Madrazo: Estos días no se habla aquí más que
del gran descubrimiento hecho por el pintor Daguerre. Parece ser que ha salido con su empeño (hace
muchos años que ha estado buscando este resultado) de hacer que por medio de la composición de un
papel se reproduzca en él por medio de la luz, en la cámara oscura cualquier objeto y en muy poco tiempo,
y si hay sol y algo fuerte, se reproduce en su papel en menos de 6 minutos cualquier vista etc. etc… Dícese
que el procedimiento de Daguerre todo el mundo lo conocerá en cuanto se le vote la recompensa por las
Cámaras y que todo el mundo podrá a muy poca costa (pues el aparato cuesta poco) obtener los mismos
resultados. “No. 70. A José de Madrazo”. En MADRAZO Y KUNTZ, F. DE: Federico de Madrazo.
Epistolario. Tomos I y II. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1994, pp. 183-185 y DÍEZ GARCÍA, J. L.:
“Federico de Madrazo: pintor y dibujante”. En Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 74-75.
368
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época en la que José Rodríguez López gozaba de una desahogada situación económica y del reconocimiento implícito que implicaba la condecoración obtenida
un año antes de retratarse, aparte de una privilegiada posición social y financiera
que, al parecer, fue a menos ulteriormente hasta su fallecimiento, ocurrido el once
de abril de 1886373.
Por las fechas en que el artista recibió el encargo para ejecutar la obra ya era un
maestro consagrado de la pintura decimonónica y los ecos de sus grandes éxitos
estaban muy valorados en Ultramar. Con toda certeza ello influyó en los deseos de
José Rodríguez López de poseer un retrato con su firma, lo cual suponía sin duda
un signo de distinción, poder y estatus económico. A pesar de tratarse de un retrato
de encargo, donde el artista debía ceñirse en gran medida al gusto y las exigencias
del comitente, podemos apreciar en este caso muchas de las características presentes en los trabajos de Federico de Madrazo ejecutados durante la cuarta etapa de
su producción, a partir de 1868, período en el que se evidencia una mayor libertad
pictórica y la influencia creciente del realismo, aparte de su consabida admiración
por la pintura de Velázquez374.
Precisamente el fondo y la composición parten de recetas velazqueñas, aunque
con cierta tendencia al recargamiento debido al diseño del tapete, el cortinaje y
la alfombra, que distinguen el interior recreando un ambiente propio de la condición del efigiado. Apreciamos el modelado blando en el rostro, las manos y en la
indumentaria del personaje, así como el gusto por la pintura suelta. La cabeza de
la figura está resuelta con absoluto realismo, incluso llega a incorporar características tan específicas de la etapa tardía del artista como los ojos vidriosos y ligeramente enrojecidos del protagonista y las tenues ojeras que asoman en su rostro.
Más allá de los convencionalismos que sigue en la captación del modelo y la composición estamos ante un retrato destacable dentro de la producción pictórica de
Federico de Madrazo, una obra que se caracteriza por la sobriedad, acusada por el
negro del traje y el ambiente de la escena. Pese a la rigidez que impone este prototipo de efigies de encargo, que resultan un tanto impersonales, Federico de Madrazo
consiguió captar con naturalidad la personalidad del retratado, que posa con cierta
distinción, aunque sin idealizaciones que lo hagan distante o frío. De hecho, para
afianzar esta idea el pintor representa con total veracidad la frente ancha y despejada
que muestra una parcial calvicie, la expresión del rostro con el entrecejo levemente
fruncido y la profundidad de la mirada del personaje, fijamente dirigida al espectador (Fig. 21). Por otra parte, debemos destacar la ligereza técnica con que están
insinuados los motivos de la alfombra, rociados con coloraciones rojizas y toques
373

“Recurso de casación en la forma en asunto de Ultramar…”, p. 357.
TORRES GONZÁLEZ, B.: “La larga sombra de los Madrazo. Algunas cuestiones sobre el gusto
en el siglo XIX”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los
Madrazo…, pp. 147-148.
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Fig. 21. Federico de
MADRAZO
Y KUNTZ.
Retrato de José Rodríguez López
(1872).

brillantes, amarillos y dorados, logrados mediante pinceladas sueltas que ratifican
la exquisita factura conseguida por el artífice por entonces, e incluso podrían estar
relacionados con la intervención de su hijo Raimundo.
Asimismo, el fondo de la estancia dominado por la penumbra, que no marca una
gran profundidad y que apenas insinúa un cortinaje en el lado izquierdo de la
composición, resulta un tanto neutro y austero, y únicamente nos sitúa en un espacio que no tiene mayores connotaciones, ni elementos sobresalientes que desvíen
nuestra mirada, más allá de captar esa atmósfera serena que rodea al retratado,
dirigiendo toda nuestra atención hacia su figura. Las calidades de las telas y la
diferenciación de la textura de los tejidos de la banda de moaré, el traje, la corbata,
el tapete de la mesa y el sillón están planteados con absoluta precisión, prueba de
la indudable maestría del retratista. Igualmente, el negro del traje y los matices de
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ese color que el artista logra en el lazo de la corbata, a partir de los cuales resulta
ostensible la compostura del protagonista y la sobriedad de la estancia, están descritos con la pericia y habilidad habitual del pintor.  
Sin lugar a dudas, este espléndido retrato constituye el ejemplo más representativo
de la obra de Federico de Madrazo, conservada en el Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana. En este caso, el artista apeló a un prototipo retratístico que
mantuvo su plena vigencia mucho tiempo después, al que Madrazo recurrió en
otras ocasiones. No obstante, la relación más estrecha debemos establecerla con
el Retrato de Juan Manuel Manzanedo y González, I marqués de Manzanedo y I
duque de Santoña (1876), donde el protagonista también aparece representado de
cuerpo entero y girado de tres cuartos a la izquierda, vistiendo de etiqueta, ante el
fondo de un salón alfombrado y amueblado con una consola tallada y un sillón375.
De igual forma, esa obra fue ejecutada con modelado blando, pintura suelta y
mucho negro en el vestuario. Asimismo, como podemos apreciar, la cronología
de esta última pieza es posterior al retrato de la colección cubana. Curiosamente,
Juan Manuel Manzanedo y González, de la Teja y Delgado (1803-1882)376, natural
de Santoña (Santander), fue un indiano que hizo una enorme fortuna en Cuba a
partir del comercio de tabaco y la caña de azúcar, los préstamos hipotecarios y el
tráfico de negros esclavos fundamentalmente377.
375
Óleo sobre lienzo, 200 x 125 cm, colección de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
Federico de Madrazo cobró 20.000 reales por este retrato que aparece registrado en el inventario
manuscrito del artista de la siguiente forma: 315. Retrato de cuerpo entero del Sr. Manzanedo Duque
de Santoña compañero del que hice en 1874 de la Duquesa…20.000 (reales). DÍEZ GARCÍA, J.
L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 330-333; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico
de Madrazo y Kuntz…, p. 196; SAZATORNIL RUIZ, L.: “Arte y mecenazgo de indianos montañeses…”, p. 555-557 y SAZATORNIL RUIZ, L.: “El rostro del poder: retratos de indianos…”, pp.
603-606.
376
A.S.E.: HIS-0432-04: “Expediente personal del Senador D. Juan Manuel Manzanedo y González, Duque de Santoña, vitalicio, por la provincia de Santander y por derecho propio (1864-1877)”;
ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit.,
pp. 347, 543; A.H.N.E.: CONSEJOS, 8988, A. 1875, EXP. 415: “Real despacho a favor de don Juan
Manuel Manzanedo González de la Teja y Delgado, concediéndole la Grandeza de España con la
denominación de Duque de Santoña, con facultad para designar sucesor en dicha merced”; A.H.N.E.:
CONSEJOS, 8989, A. 1880, EXP. 29: “Real despacho aprobando la designación que ha hecho don
Juan Manuel Manzanedo y González, Marqués de Manzanedo, Duque de Santoña, en su nieto don
Juan Manuel Mitjans y Manzanedo, para que le suceda en el título de Duque de Santoña, con Grandeza
de España” y A.H.N.E.: DIVERSOS-TÍTULOS_FAMILIAS, 3774, N. 34: “Proyecto de cripta en la
capilla del Instituto Manzanedo en Santoña, Cantabria (Madrid, 1868-02-25/Madrid, 1897-05-19)”.  
377
PORTELL DE PASAMONTE, R.: “Don Juan Manuel Manzanedo y González, I Duque de Santoña, I Marqués de Manzanedo”. Monte Buciero (Santoña), no. 10, 2004, pp. 87-102; FERNÁNDEZ
MUÑIZ, A. M.: “Los indianos: su incidencia en la economía peninsular y en la política colonial”.
Trocadero (Cádiz), no. 4, 1992, pp. 30-33; CAYUELA FERNÁNDEZ, J. G. y BAHAMONDE
MAGNO, Á.: “Trasvase de capitales antillanos y estrategias inversoras. La fortuna del Marqués de
Manzanedo (1823-1882)”. Revista Internacional de Sociología (Madrid). Vol. 45, no. 1, 1987, pp.
125-148 y CAYUELA FERNÁNDEZ, J. G.: Un siglo de España: Centenario 1898-1998. Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, 1998, pp. 69, 242.

—168—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Aunque en 1876, fecha en que fue firmado su retrato378, hacía algún tiempo que
no residía en la Isla, el marqués de Manzanedo continuó vinculado a los negocios
coloniales, publicó alguno de sus escritos en el Diario de la Marina de La Habana, fue el primer presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Madrid, fundado
en noviembre de 1871379, conectado de forma estrecha al Casino Español de la
capital cubana, y (…) no cesó su relación con sus antiguos socios y amigos380.
En este sentido, se afirma que (…) Manzanedo actúa en Madrid como uno de los
principales representantes de los comerciantes peninsulares instalados en Cuba y
de ciertos sectores del criollismo esclavista. A ello se une su activismo a favor de
la Restauración borbónica, con una masiva aportación económica381. Tal vez el
noble también tuviera algún vínculo con José Rodríguez López y, por esa razón, al
realizar el encargo solicitó a Federico de Madrazo una obra de características similares a la que había ejecutado años atrás para el terrateniente azucarero cubano.
No. 18
Federico de MADRAZO Y KUNTZ (Roma, 1815-Madrid, 1894)
Retrato de Luciano Puga
Cronología: 1893
Óleo sobre lienzo
221 x 144 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: F. de Madrazo 1893
Inscripción al centro en la cartela: S. N. al Ecmo. Señor Don Luciano Puga, Gobernador del Banco Español de la Isla de Cuba. Del (y sello inteligible)
Inv.: 93-188. No. de registro: 5-447

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1926 y fue
donado por Carlos Manuel de Céspedes y Quesada —hijo del prócer de la independencia de Cuba—, que por entonces era miembro del Gobierno de Gerardo Machado
378

José Luis Díez García en el catálogo de la exposición dedicada al artista explica que aunque
este retrato está firmado en 1876, su gestación se remite a los meses posteriores a la conclusión del
Retrato de María del Carmen Hernández Espinosa, duquesa de Santoña (1873), actualmente en la
colección del Museo Nacional del Prado, ya que en 1874 Federico de Madrazo comenzó los preparativos del mismo, tal como queda consignado en su agenda. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de
Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 330-332, 454-455.
379
En este sentido, resulta oportuno señalar que: (…) En tales centros, que controlaban periódicos influyentes en cada provincia, se concentraban esos «indianos» enriquecidos o los industriales con clientela
antillana, o los harineros y trigueros, o los vinateros, o los arroceros, o los que tenían concesiones de
servicios como el tráfico naval o el abastecimiento de tropas… una sólida nómina de intereses solapados
con la de poseedores de plantaciones y esclavos en Cuba. PÉREZ GARZÓN, J. S.: “El sexenio democrático, 1868-1874”. En GUERRERO LATORRE, A. C., PÉREZ GARZÓN, J. S. y RUEDA HERNANZ,
G.: Op. cit., p. 389. También sobre los Centros Hispano-Ultramarinos, vid., entre otros, JÚSTIZ DEL
VALLE, T.: Los Centros Hispano-Ultramarinos. Imprenta “El Siglo XX”. La Habana, 1953.
380
PIQUERAS ARENAS, J. A.: “La reina, los esclavos y Cuba”. En PÉREZ GARZÓN, J. S. (ed.):
Op. cit., p. 104.
381
SAZATORNIL RUIZ, L.: “El rostro del poder: retratos de indianos…”, pp. 603-606.  
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y poco tiempo después ocupó diversos cargos oficiales como secretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes, embajador de Cuba en España y presidente provisional de la
República de Cuba desde el doce de agosto de 1933 hasta el cuatro de septiembre de
ese mismo año.
A partir de 1920 el Banco Español de la Isla de Cuba (BEIC) se vio afectado por la
grave crisis económica, que trajo consigo el desplome de los precios del azúcar y
la consiguiente quiebra de muchas instituciones financieras afincadas en el territorio
nacional. Así, en diciembre de 1920 el banco estaba totalmente endeudado y, aunque
recibió una moratoria del Gobierno para los pagos a sus depositantes y acreedores, fue
incapaz de cumplir con sus obligaciones382, por lo que un año más tarde fue declarado
oficialmente en estado de suspensión de pagos, cerrando todas sus sucursales en distintas localidades de la Isla y quedando los archivos y otros objetos de interés en el
edificio principal, ubicado en la calle Aguiar y Lamparilla, de La Habana Vieja, cuya
propiedad pasó a manos del Ayuntamiento de la capital cubana383. La liquidación total
de esa entidad financiera ocurrió en agosto de 1926 y es probable que dentro de las
propiedades liquidadas estuvieran los cuadros que conformaban la galería de retratos
de esa institución, por lo que no resulta extraño que Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, miembro del Gobierno en el poder, tuviera acceso a estos recursos y luego dispusiera la transferencia o donación del retrato a la pinacoteca habanera en ese mismo año.     

Marcas e inscripciones
Etiqueta pegada al dorso donde consta que el cuadro fue donado por Carlos Manuel de
Céspedes y Quesada al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana384.
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VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, p. 68.

El Retrato de Luciano Puga (1893), que presentamos a continuación, no ha sido
analizado hasta el momento, y únicamente aparece mencionado, con breves referencias generales, en algunos textos referidos a la pintura española del siglo XIX,
la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la obra de Federico de Madrazo385.
Este lienzo figura en el inventario manuscrito del artista, al que ya hemos aludido, entre los retratos ejecutados en noviembre de 1893. Aparece recogido de
la siguiente manera: 409. Retrato —cuerpo entero— del Sor. D. Luciano Puga,
Gobernador del Banco Español de la Isla de Cuba (Noviembre, 1893)…40.000
(reales)386, lo cual revela el pago de una elevadísima cantidad por la ejecución de
la obra, si la comparamos con el resto de los trabajos realizados e inventariados
por el artífice, digamos que se trata del mayor precio percibido por el pintor por
uno de sus retratos.
Representado a sus cincuenta y un años, aparece de cuerpo entero y de pie, vistiendo traje y corbata negros, chaleco marfil y camisa blanca. De cabellera abundante,
barba recortada y bigote poblado, dirige su mirada hacia el lado izquierdo del
cuadro en actitud evasiva. La mano izquierda está apoyada sobre un libro y sostiene una cartela donde consta la información que permite identificar al personaje:
S. N. al Ecmo. Señor Don Luciano Puga, Gobernador del Banco Español de la
Isla de Cuba. Del (y sello inteligible), mientras deja caer el otro brazo a lo largo
del cuerpo (Fig. 22). El retrato se ambienta en el interior de un salón con suelo de
mármol y un pesado cortinaje de color rojo que asoma por el lado izquierdo de la
composición y, al estar parcialmente descorrido, deja ver la decoración arquitectónica del fondo, constituida por una columna de mármol, de la que solo vemos
un fragmento. La habitación está amueblada con un escritorio de madera tallada y
un sillón rojo con acabados en dorado colocado en esviaje por el lado izquierdo.  
Como resultado de nuestro trabajo de investigación, hemos profundizado en los
datos biográficos y la trayectoria profesional de Luciano María Puga y Blanco,
además ayudamos a despejar determinadas incógnitas relacionadas con la realización de este retrato y su presencia en las colecciones habaneras desde finales
de la centuria decimonónica, en la época del dominio colonial español. Gracias
a ello sabemos que Luciano María Puga nació en la parroquia de San Andrés de

385

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: Op. cit., p. 53; LLORDÉN MIÑAMBRES, M. y DEVOTO,
F.: Acerca de las migraciones centroeuropeas y mediterráneas a Iberoamérica: aspectos sociales y culturales. Universidad de Oviedo. Gijón, 1995, p. 207; DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de
Madrazo. El Inventario...”, p. 460; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p.
210 y CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 68.
386
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario...”, p. 460.
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Proente, a veinte kilómetros de Orense, dentro del término municipal de La Merca
y partido judicial de Celanova, el treinta de diciembre de 1842387. Era hijo legítimo
de Manuel María Puga y Feijó (1807-1879) y Carmen Blanco Álvarez de Castro
y fue bautizado en dicha feligresía el tres de enero de 1843. El matrimonio tuvo
otras cuatro hijas: Ramona, Elisa, Hermitas y Gumersinda388. Su entorno familiar
fue netamente conservador. Su padre era militar y un fervoroso carlista en cuyas
filas luchó durante más de cinco años hasta que, en 1839, se acogió al Convenio
de Vergara, siéndole revalidado su empleo de capitán por las autoridades isabelinas389. Su madre era una mujer formada en la más sólida fe religiosa que inculcó
a sus hijos.
Después de aprender las primeras letras se matriculó en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Orense, donde cursó los tres primeros años de Humanidades y Latín
entre 1852 y 1855. Justamente en 1855 se trasladó a Santiago de Compostela,
en cuya Universidad obtuvo el título de Bachiller en Artes con la calificación de
sobresaliente en 1858. Seis años más tarde el mismo centro de estudios le confirió
la Licenciatura en Derecho Civil y Canónico con la misma calificación. Finalmente, en 1867, el ministro de Fomento le otorgó el título de doctor en ambas especialidades que había conseguido en la Universidad Central de Madrid, con la tesis
titulada: ¿Conviene que siempre y en todos los casos sea una misma la porción
legítima de los hijos o descendientes legítimos?390.
El dieciséis de octubre de 1867 fue nombrado socio de número de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela y en noviembre del
año siguiente fue designado auxiliar para la “Cátedra de Ampliación del Derecho
Civil y Códigos españoles”. Sin embargo, poco tiempo después, el dieciséis de
febrero de 1871, fue admitida por el claustro su renuncia a dicho cargo.
El diez de febrero de 1868, Luciano Puga contrajo matrimonio con Juana de Parga
Torreiro —hermana del senador del reino y catedrático de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Salvador Parga Torreiro (1838-1901)—, en la
parroquia de Santa María Salomé de Santiago de Compostela. En el momento del
enlace ambos tenían veinticinco años. De la unión nacieron cuatro hijos: María
del Carmen, María de la Concepción (Mariquiña), Luciano y Manuel María Puga

387

BLANCO REY, M.: “D. Luciano María Puga Blanco (1842-1899): un personaje rescatado del
olvido”. Anuario brigantino (La Coruña), no. 22, 1999, pp. 189-206.
388
Ibídem, pp. 189-206 y “Excelentísimo Señor D. Luciano Puga y Blanco, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia”. Revista Ilustrada de vías férreas (Madrid), no. 6, 25-marzo-1896, pp.
85-86.   
389
BARREIRO FERNÁNDEZ, J. R.: El carlismo gallego. Editorial Pico Sacro. Santiago de
Compostela, 1976.
390
A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4620, EXP. 25: “Expediente académico de Luciano Puga Blanco,
alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural de Proente (Orense). Licenciado en Civil y Canónico (Santiago de Compostela)”.
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y Parga, aunque solo el último llegó a la madurez, convirtiéndose en escritor y
político, más conocido por el sobrenombre de Picadillo391.
Del veintitrés de febrero de 1870 al siete de febrero de 1871 fue alcalde propietario
de Santiago de Compostela. Entre 1871 y 1886 fue elegido diputado a Cortes por esa
provincia en tres oportunidades392. Asimismo, fue decano del Colegio de Abogados
de La Coruña entre 1884 y 1887 y se hizo muy conocido por su defensa del escritor
gallego Manuel Curros Enríquez, enjuiciado por su libro Aires d´a miña terra, en
concreto por su poesía Mirando ó chao, que se tomó como blasfemia contra Dios y
el Papa, por la frase: s´e este é o mundo q´eu fixen que o demo me leve393. Aunque,
gracias a la brillante defensa del abogado ante la Audiencia de La Coruña, el fallo fue
totalmente absolutorio para el poeta y este agradecido dedicó a su defensor un soneto
titulado A Luciano Puga (1881)394. También, cuando se marchaba hacia La Habana,
el poeta le escribió a su hija Mariquiña una de las composiciones poéticas más hermosas de la tradición literaria gallega, A Mariquiña Puga. Despedida (1892)395.
Otro aspecto reseñable de su biografía es que fue nombrado senador en dos oportunidades. En la legislatura comprendida entre 1891 y 1893 lo fue por la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, renunciando a dicho cargo
el seis de febrero de 1893. Más tarde, con fecha de dieciocho de junio de 1893
fue elegido senador por la provincia de Matanzas en Cuba396. En este sentido, es
interesante resaltar que durante sus años de ejercicio como senador debió coincidir
en las sesiones del Congreso de los Diputados con Federico de Madrazo397, que
en ese período fue elegido en tres oportunidades senador por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1879, 1886 y 1891)398.   
391
Manuel María Puga y Parga desempeñó diversos cargos públicos: juez municipal, fiscal, concejal, alcalde, vicario, etc. Asimismo desarrolló una importante carrera como periodista y dirigió
el diario coruñés El Noroeste. Era muy aficionado a la cocina y publicaba con el seudónimo de
Picadillo una columna titulada “Pote aldeano”, donde aparecían artículos acerca de los platos típicos
gallegos, que incluían descripciones de ambientes y tipos característicos de la región. En 1905 vio
la luz su libro La cocina práctica, que alcanzó un enorme éxito editorial. Fue prologado por Emilia
Pardo Bazán (1851-1921), quien a partir de ese momento comenzó a mostrar un singular interés por
los temas culinarios. ALMODÓVAR MARTÍN, M. Á.: “La sabiduría coquinaria del hombre más
gordo del mundo”. En Yantares de cuando la electricidad…, pp. 252-257.  
392
A.S.E.: HIS-0359-01: “Expediente personal del senador D. Luciano Puga y Blanco por la Sociedad Económica de Madrid y por la provincia de Matanzas (Cuba)”.
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CURROS ENRÍQUEZ, M.: Aires d´a miña terra. Imprenta de “La Voz de Galicia”. La Coruña, 1978.
394
BLANCO REY, M.: Op. cit., pp. 195-196.
395
Publicado por primera vez en El Eco de Galicia (Buenos Aires), 1892, p. 4. ALÉN, M. P.: “El
tema de la emigración en los compositores gallegos (ca. 1880-1920)”. Anuario brigantino (La
Coruña), no. 31, 2008, pp. 382, 392, 396.  
396
A.S.E.: HIS-0359-01: “Expediente personal del senador D. Luciano Puga y Blanco por la Sociedad Económica de Madrid y por la provincia de Matanzas (Cuba)”.
397
Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Imprenta de J. A. García. Madrid,
1892, p. 2926.
398
GUTIÉRREZ, A.: “Federico de Madrazo y su tiempo. Cronología comparada”. En Federico de
Madrazo y Kuntz (1815-1894)..., pp. 490, 492.
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En 1891 fue nombrado gobernador del Banco Español de la Isla de Cuba y posteriormente secretario del Gobierno General de Cuba399. El primero de esos cargos
lo ejerció entre el ocho de agosto de 1891 y el cinco de enero de 1894, designado
por Antonio Maura y Montaner (1853-1925), exministro de Ultramar, con el objetivo de sanear las cuentas de esa institución bancaria y de garantizar su pervivencia. La gestión de Luciano Puga al frente de esa entidad fue muy difícil, por los
enfrentamientos existentes en el Consejo de Administración400, contrario a Maura
y a cualquier reforma. Durante el período en que asumió esa responsabilidad fueron frecuentes las críticas hacia su persona, por la relación estrecha que mantenía
con los propietarios de la empresa Bea, Bellido y Cía. de Matanzas, a quienes, al
parecer, el Banco Español de la Isla de Cuba concedía tratos de favor desproporcionados. Quizás por esa razón, con el apoyo de la casa de comercio y la banca
matancera, poco tiempo después obtuvo el acta de senador por esa provincia. En
1894 fue sustituido al frente de la entidad bancaria por el asturiano Jovino García
Tuñón (1837-1908), senador del reino por la misma provincia401.
Por otra parte, su etapa cubana, que terminó tras su salida de la referida institución
financiera, tuvo consecuencias fatales para su familia. En La Habana falleció su
primera esposa, la mencionada Juana de Parga Torreiro, el quince de agosto de
1892402. Además su hija Mariquiña regresó a la Península aquejada de fiebre tifoidea, lo cual le provocó la muerte con apenas veinte años, el catorce de junio de
1897, a los pocos meses de haber contraído nupcias con Fernando Salorio Rubine.
Tras su regreso de la Isla caribeña, Luciano Puga fue vocal de la Junta Superior de Prisiones y fiscal del Tribunal Supremo de Justicia entre 1895 y 1897403.
Durante esos años, contrajo matrimonio por segunda vez con Antonia Abril y
Solís, perteneciente a una renombrada familia extremeña404. Además de su justo
399

El Banco Español de La Habana fue la sociedad financiera por acciones más importante de Cuba.
Su creación se produjo por Real Decreto, publicado el seis de febrero de 1855, concediéndole privilegio de emisión de billetes por veinticinco años a contar desde el comienzo de sus operaciones,
plazo que terminaba el siete de enero de 1881, fecha en que cambió su denominación por el Banco
Español de la Isla de Cuba (BEIC). ROLDÁN DE MONTAUD, I.: “El Banco Español de La Habana
(1856-1881)”. Revista de Historia Económica (Madrid), no. 2, primavera-verano, 1995, pp. 281-310.  
400
Los miembros del Consejo de Administración del Banco Español de la Isla de Cuba eran Segundo
García Tuñón, Narciso Gelats, Luis García Corujedo, Miguel Antonio Herrera, Enrique Pascual
Andrés del Río Pérez, José Rafecas, Leopoldo Carvajal y Zaldúa (primer marqués de Pinar del Río),
Antonio Quesada, además de otros dos consejeros, cuya enfermedad permanente les mantenía alejados del consejo. Ibídem, p. 107.  
401
“Informaciones”. La Época (Madrid), no. 14.839, 05-enero-1894, p. 3 y A.S.E.: HIS-0185-02:
“Expediente del senador D. Jovino García Tuñón, por la provincia de Matanzas (Cuba) y vitalicio”.  
402
La noticia del fallecimiento de Juana de Parga Torreiro apareció publicada en “Noticia”. El País
(Madrid), no. 1.905, 17-agosto-1892, p. 3.
403
“Biografías: Luciano Puga y Blanco. Fiscal del Tribunal Supremo”. InfoFiscalía (Madrid), no. 28,
noviembre-2007, p. 11 y OVILO, L.: “Excmo. Sr. D. Luciano Puga y Blanco, fiscal del Tribunal Supremo
de Justicia”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. XL, 30-octubre-1895, pp. 241, 251-252.  
404
“Noticia”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 14.234, 18-enero-1897, p. 3.
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reconocimiento como abogado, en su época logró ejercer una gran influencia en
la prensa periódica. Falleció el veintiséis de septiembre de 1899 en La Coruña,
en el sanatorio quirúrgico dirigido por un amigo suyo, el médico José Rodríguez
Martínez (1856-1921)405.
Este retrato ha permanecido un tanto ignorado y despreciado durante mucho tiempo, de hecho no se encuentra expuesto en las salas de la pinacoteca cubana, pese
a la importancia de su rúbrica, ni ha sido mostrado en las diferentes exhibiciones
de la colección realizadas en los últimos años tanto dentro como fuera de la Isla
y su estado de conservación no es adecuado. En este sentido, los especialistas del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana han tendido a dictaminar que el
lienzo no constituye un ejemplo significativo de la producción pictórica de Federico de Madrazo y siempre han priorizado la exhibición de los otros cuadros del
autor que consideran de mayor relevancia.
De lo dicho son explícitos algunos textos, como el del mentado Manuel Crespo
Larrazábal, quien al referirse a este retrato, se expresó en los siguientes términos: (…) denota un evidente descenso en la creatividad del pintor, (…) salvando
el rostro, muestra una ejecución mucho menos firme y brillante406. Sin embargo,
respecto a esta cuestión, debemos abordar algunos aspectos relacionados con la
autoría del lienzo que nos ocupa. Precisamente, gracias al Epistolario de Federico
de Madrazo, publicado en 1994, por el Museo Nacional del Prado, podemos conocer que en una misiva dirigida a su hijo Ricardo, fechada el trece de septiembre de
1893, el artista aquejado por problemas de salud y en espera de una intervención
quirúrgica, le comunicaba al menor de sus hijos que no debían preocuparse por
la fecha de entrega del cuadro de Luciano Puga. Allí el artífice dice textualmente:
(…) Por otra parte, el Sr. Puga salió ya para la isla de Cuba y por consiguiente no
importa que su retrato llegue aunque sea un mes después de lo que se dijo407. Ello
y el estado en que se encontraba el pintor nos hace suponer que probablemente
Federico de Madrazo reclamó para la terminación del encargo la ayuda de su hijo
Ricardo, porque, según expresaba en su carta, prácticamente no tenía fuerzas para
escribir408 y debía seguir de forma estricta el tratamiento médico de cuatro o cinco
lavados diarios.
Efectivamente, todo parece indicar que Ricardo Federico de Madrazo y Garreta
también participó en la ejecución del Retrato de Luciano Puga. En su etapa de
formación, este miembro de la saga de los Madrazo recibió lecciones de su padre,
también cursó estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de

405

“Don Luciano Puga”. El Día (Madrid), no. 6.923, 27-septiembre-1899, p. 2 y “Esquela. Primer
Aniversario”. El Heraldo de Madrid (Madrid), no. 3.605, 25-septiembre-1900, p. 4.
406
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 68.  
407
“No. 247. A Ricardo de Madrazo y Garreta”. En MADRAZO Y KUNTZ, F. DE: Federico de
Madrazo. Epistolario. Tomo I..., p. 580.
408
(…) y no os escribo muy largo, porque me cansa algo, pues ya sabes que no estoy muy fuerte. Ibídem.
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Fig. 22. Federico de MADRAZO
Y KUNTZ.
Retrato de Luciano Puga (1893).

Madrid, ampliando posteriormente sus conocimientos en Roma. De igual modo,
estuvo muy influenciado por la técnica pictórica de su cuñado Mariano Fortuny,
con quien trabajó en la Academia Chigi y en el Círculo Internacional de Roma.
Asimismo, viajó a Tanger junto al pintor catalán José Tapiró y Baró (1836-1913)
y estuvo temporadas en París y Venecia, donde vivían sus hermanos Raimundo y
Cecilia (1846-1832), viuda de Fortuny, aunque a partir de 1885 instaló su residencia
en Madrid. En su pintura desarrolló fundamentalmente la temática costumbrista,
incidiendo a veces en los temas orientalistas, así como el retrato y el paisaje409. Sus
409
GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Ricardo Federico de Madrazo Garreta”. Revista de Ideas Estéticas
(Madrid), no. 139, 1977, pp. 215-228; PUENTE, J. DE LA: “Innovación y conservadurismo en los
Madrazo”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 104, 1971, pp. 98-105; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.
y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Ricardo Federico de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y
MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, pp. 355-358; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y
MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 272; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.
y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma (1850-1900). Caja Salamanca y Soria.
Salamanca, 1996, pp. 90-91; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en
Roma (1850-1900). Tusquets Editores. Barcelona, 1987, pp. 127-128; DÍEZ GARCÍA, J. L.: La pintura española del siglo XIX en el Museo Lázaro…, p. 358; GAYA NUÑO, J. A.: Arte del siglo XIX…,
p. 358; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 483; VV.AA.: Enciclopedia
del Museo del Prado. Vol. V…, p. 1446; SUREDA, J. (dir.): Op. cit., p. 267 y ARNÁIZ TEJEDOR, J.
M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo V…, pp. 96-97.

—176—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

amplios conocimientos del arte antiguo lo convirtieron en un reconocido asesor
artístico de importantes coleccionistas privados españoles y americanos. Además,
Ricardo de Madrazo ejecutó algunas copias de retratos realizados por su padre,
como el de La Marquesa de Espeja, María Josefa del Águila y Ceballos410, copiado en 1892, actualmente en la colección del Museo de Ávila411. Sin embargo, la
técnica de la ejecución de sus retratos siempre mantiene una distancia y menores
logros que las magníficas efigies realizadas por su progenitor y por su hermano
Raimundo. Al parecer durante 1893, año de la ejecución del retrato que nos ocupa,
Ricardo de Madrazo colaboró con relativa frecuencia en el taller paterno412.   
Así las cosas, es muy probable que, dadas las circunstancias que le rodeaban, su
padre realizara el planteamiento inicial de la obra y el trabajo del rostro de la figura, dejando a su benjamín y discípulo, la terminación del cuerpo y los distintos
elementos del fondo. Recordemos que este último permaneció durante una buena
parte de su vida a la sombra de Federico de Madrazo, y que, a pesar de sus dotes
para la acuarela y las escenas orientalistas, tuvo menos habilidades para el retrato
y la pintura de género413, que, sin embargo, coparon la mayor parte de su producción artística, y consiguió una proyección más discreta que otros miembros de la
saga, hasta el extremo que su progenitor tuvo que ayudarle económicamente en
muchas ocasiones.
Quizás ello podría explicar esas evidentes variaciones apreciables en la factura del
retrato habanero, puestas en evidencia por el conservador Manuel Crespo Larrazábal,
en el análisis que hemos citado anteriormente. El propio Federico de Madrazo en la
correspondencia con su hijo Raimundo se lamentaba de (…) los gastos grandes que
tengo, con la pensión de Ysabel y lo que tengo que dar contínuamente á Ricardo (que
no cesa el pobre de trabajar; pero hasta ahora con escasa suerte y no con la que merece) hace que me vea muchas veces bastante apurado, pero en fin, Dios es grande y no
son los tiempos siempre iguales, y sólo le pido que me conserve los pocos años que me
quedan de vida buenos a mis hijos, nietos y a todos los míos y que mi vista no vaya a
menos414. En la misma dirección manifestó en otra carta: Por aquí nada de particular
410

Sobre el retrato de La Marquesa de Espeja, María Josefa del Águila y Ceballos (1852) de Federico de Madrazo, óleo sobre lienzo, 220 x 130 cm, colección particular, vid., entre otros, GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, pp. 65, 152, 169 y Tesoros de las colecciones
particulares madrileñas: Pinturas españolas del Romanticismo al Modernismo. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1991, p. 9.
411
SANCHIDRIÁN GALLEGO, J. M.: Ávila dibujada. La ciudad ilustrada en el siglo XIX. Área
de Urbanismo-Ayuntamiento de Ávila. Ávila, 2005, p. 19.  
412
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Ricardo Federico de Madrazo Garreta”.
En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 357.
413
A partir de 1886, siguiendo la tradición familiar, Ricardo de Madrazo se dedicó fundamentalmente al retrato y colaboró en diferentes momentos en el taller de su padre en Madrid. GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Ricardo Federico de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, pp. 357-358.
414
“No. 460. A Raimundo de Madrazo”. En MADRAZO Y KUNTZ, F. DE: Federico de Madrazo.
Epistolario. Tomo II…, p. 898.
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y el pobre Ricardo, que no cesa de trabajar, tiene hasta ahora muy poca suerte con los
cuadritos que envía á las Exposiciones; y como ya tiene tres hijos se ve naturalmente
en contínuos apuros. Hasta ahora, gracias a Dios, va saliendo de ellos porque le doi
todo lo que puedo y aún algo más. Lo peor es que mis años me van pesando mucho, y
más con mis achaques anexos a los años, y por consiguiente éstos y mis cada día más
crecientes ocupaciones…415.   
Aunque el lienzo fue encargado por Luciano Puga, lo cual se deduce de la correspondencia consultada416, el pago de los honorarios corría a cargo del Banco Español de la Isla de Cuba. Por tanto, podemos suponer que se trataba de un retrato
oficial del nuevo gobernador que presidiría alguna estancia de la sede del organismo. Asimismo, junto con el retrato del gobernador de la institución adquirieron otra obra de Federico de Madrazo, el Retrato de busto del difunto Sr. Pulido
(1893), por valor de 4.000 reales de vellón, tal como consta en el inventario del
artista correspondiente a los años 1889-1893417. En este caso se trataba de la efigie del comerciante madrileño Mamerto Pulido y Hortelano, primer marqués de
Dávalos418, miembro del Consejo de Administración del Banco Español de la Isla
de Cuba419, que igualmente debió estar destinada a la galería de retratos de la
institución. Este personaje fue elegido senador por la provincia de La Habana en
la legislatura de 1891 a 1893420, coincidiendo en ese período con Luciano Puga y
Federico de Madrazo, que también eran miembros del Senado. Desgraciadamente
desconocemos el paradero actual de este último lienzo.
Estos cuadros corresponden a la producción final de Federico de Madrazo, apenas
un año antes de su fallecimiento, de hecho prácticamente son las últimas obras
que el pintor anotó en su inventario, solo sucedidos por otro retrato de busto. Es
posible que el artista viejo y enfermo, a pesar de sus achaques y sus problemas de
visión, decidiera no declinar el beneficioso ofrecimiento, puesto que podía favorecer también a su hijo Ricardo. Tal como hemos visto, los 40.000 reales que
percibió por el retrato conforman la cifra más generosa conseguida por el pintor
por cualquiera de sus trabajos. Por lo que atañe estrictamente a los honorarios,

415

“No. 490. A Raimundo de Madrazo”. Ibídem, p. 933.
“No. 247. A Ricardo de Madrazo y Garreta”. En MADRAZO Y KUNTZ, F. DE: Federico de
Madrazo. Epistolario. Tomo I..., p. 580.
417
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario...”, p. 460.
418
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 203-204; ALONSO DE CADENAS LÓPEZ, A. y CADENAS Y VICENT, V. DE: Blasonario de la consanguinidad ibérica, 19941995. Ediciones de la Revista Hidalguía. Madrid, 1995, p. 157; ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA
Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit., p. 908; SANTA CRUZ Y MALLÉN,
F. X. DE: “El Marqués de Álava”. Diario de la Marina (La Habana), 05-junio-1949 y SANTA
CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 4…, p. 8.
419
ROLDÁN DE MONTAUD, I.: La Banca de emisión en Cuba (1856-1898). Servicio de Estudios
Banco de España. Madrid, 2004, p. 69.
420
A.S.E.: HIS-0360-02: “Expediente personal del Senador D. Mamerto Pulido Hortelano, por la
provincia de La Habana (Cuba) (1891)”.
416
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Fig. 23. Luciano María Puga y Blanco.
Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia
(Fotografía de Otero y Colominas).
La Ilustración española y americana (Madrid),
no. XL, 30-octubre-1895, p. 241.

encontramos algunos retratos, que fundamentalmente responden a encargos institucionales, por los que llegó a cobrar hasta unos 30.000 reales421, e incluso el propio Retrato de José Rodríguez López (1872), presente en la colección habanera,
de dimensiones similares, alcanzó la cifra de 20.000 reales422. No podemos olvidar
que Federico de Madrazo, aún veinte años después de su fallecimiento, estaba
considerado el mejor retratista del siglo y entre sus contemporáneos fue quien
llegó a cobrar mayores precios por sus ejecuciones423.
Ciertamente, desde el punto de vista de la composición de la obra que nos ocupa
repite, en cierta medida, el prototipo empleado para la representación oficial de
políticos, industriales y aristócratas que hemos abordado en el mencionado Retrato
de José Rodríguez López, es decir, el personaje representado de pie y de cuerpo
entero, vestido elegantemente y posando en el interior de una habitación. Resulta
bastante complicado delimitar con precisión qué zonas de la obra fueron ejecutadas
por el maestro y cuáles por su hijo, incluso podríamos pensar en la intervención de
otros artistas que colaboraban en su taller por esas fechas. Sin embargo, a pesar de
las malas condiciones en las que se encuentra el lienzo en la actualidad, el barniz
oscurecido, junto a las humedades y suciedades que muestra la capa pictórica y las
posibles intervenciones que pueden haber menoscabado los valores originales del
retrato, es posible apreciar en la ejecución del rostro del protagonista, el dominio
421

Tómese en consideración que el precio de los retratos de encargo fue siempre muy superior a
los cuadros adquiridos en las exposiciones. Al respecto, vid. “Tabla no. 13: Retratos mejor pagados
a Federico de Madrazo entre 1850 y 1868”. REYERO HERMOSILLA, C.: “El valor del precio.
Tasación y compraventa de pinturas en el Madrid Isabelino (1850-1868)”. E-artDocuments. Revista
sobre coleccions & coleccionistes (Barcelona), 2009, pp. 9, 26-27 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico
de Madrazo. El Inventario...”, pp. 431-472.
422
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario...”, p. 452.
423
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: Op. cit., p. 53.
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pictórico del experimentado Federico de Madrazo, que logra captar el parecido del
personaje e infligirle cierta expresividad, aun cuando no dirige su mirada al espectador, sino que fija sus ojos en un elemento externo, ajeno a la composición (Fig. 23).  
Otras áreas del cuadro, por el contrario, denotan la intervención de una mano ajena
a la suya, dado el modelado más rígido que el habitual de Federico de Madrazo.
Así ocurre con las manos y los elementos de la decoración del fondo y el sillón,
incluso podemos apreciar que las proporciones de las primeras no están del todo
logradas, percibiéndose ligeras diferencias entre ambas. Por otra parte, los cambios de luces y sombras no han sido conseguidos de forma afortunada y desvirtúan
el volumen de la figura y los diferentes elementos que conforman la obra.
Asimismo, resultan extrañas las diferentes tonalidades de rojo utilizadas en el cortinaje del lado izquierdo de la composición, que crean un fondo ciertamente atípico en la pintura de la etapa realista de Federico de Madrazo, mucho más ostentoso
que los que podemos apreciar en la mayor parte de los lienzos del cuarto período
de su producción —entre 1866-1868 y su fallecimiento ocurrido en 1894—, y que
pudiera estar relacionado con la decoración de la sala a la que estaba destinado
este lienzo. Esos toques establecen una conjunción con el rojo del sillón y rompen
con la monotonía que generan las gamas sobrias de la paleta, que percibimos principalmente en el suelo de tonalidades grisáceas, el buró, colocado a la derecha del
cuadro, y la factura prieta del traje del protagonista.

3.2.12. Obra de Dióscoro Teófilo Puebla Tolín
No. 19
Dióscoro Teófilo PUEBLA TOLÍN (Melgar de Fernamental, Burgos, 1831-Madrid,
1901)
Retrato de Alfonso XII de capitán general
Cronología: 1876-80
Óleo sobre lienzo
134 x 95 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: Dioscoro
Inv.: 93-198. No. de registro: 5-458

Historia
Esta obra ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el
dieciocho de agosto de 1968, como consecuencia de la denominada política de Recuperación de Valores del Estado impulsada por el Gobierno revolucionario424. Anteriormente pertenecía a la colección de la familia de Pablo Mendieta425.
424

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
Aunque los registros de la institución no aportan mayores precisiones al respecto pensamos que debe
tratarse de la colección de los descendientes de Pablo Mendieta Montefur (1872-1951), natural de Santa
Clara (Las Villas), hermano del coronel Carlos Mendieta Montefur (1873-1960). Ingresó en el Ejército
Libertador el dieciocho de noviembre de 1895, incorporándose a la brigada de Sagua la Grande. Durante

425

—180—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Bibliografía
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, p. 68.

El Retrato de Alfonso XII de capitán general que presentaremos a continuación no
había sido analizado hasta la fecha y únicamente existe una mínima referencia al
mismo en uno de los textos publicados por Manuel Crespo Larrazábal, conservador de la colección de pintura española del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana426. Por lo demás, no tenemos noticias de que la obra haya sido expuesta
en las salas de la institución, aunque suponemos que en el pasado, antes de que
llegara a manos de los miembros de la familia de Pablo Mendieta, dueños del
cuadro hasta 1968, debió pertenecer a alguna entidad pública, puesto que se trata
de un retrato oficial.
Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín427 nació el veinticinco de febrero de 1831 en
Melgar de Fernamental (Burgos) y era hijo de Manuel Puebla González, natural

la ocupación militar norteamericana fue cónsul de Cuba en España. Su carrera militar fue en ascenso
hasta que fue promovido al grado de mayor general el once de abril de 1915. Además fue jefe de la
Policía Nacional durante el primer Gobierno de Gerardo Machado. SUÁREZ RAMOS, F.: Diccionario
Enciclopédico de Historia Militar de Cuba. Biografías (1510-1898). Tomo I. Ediciones Verde Olivo.
La Habana, 2001, p. 252; VV.AA.: La Enciclopedia de Cuba. Vol. XI. Editorial Playor. Madrid, 1977,
pp. 47, 149; “Cuerpo consular”. Anuario-Riera. Guía General de Cataluña (Barcelona), no. 1, 1908, p.
1428 y “Cuba-Consulados”. Anuario-Riera. Guía General de Cataluña (Barcelona), no. 1, 1908, p. 25.    
426
Con relación a este cuadro expresa en su texto sobre la pintura española del siglo XIX en la
pinacoteca cubana: (…) De la retratística romántica madrileña, el museo posee otros ejemplos, entre
los cuales sobresale un retrato de Alfonso XII, obra de Dióscoro de la Puebla, quien no obstante su
fuerte arraigo académico, muestra en su pintura un incipiente realismo. CRESPO LARRAZÁBAL,
M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 68.
427
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862; ELORZA GUINEA, J. C.: Dióscoro Puebla (1831-1901). Consejería de Cultura y Turismo.
Valladolid, 1993; ELORZA GUINEA, J. C. (coord.): Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX.
Junta de Castilla y León. Zamora, Valladolid, 1989, pp. 156-163; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.):
Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo VII…, pp. 325-328; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 152-154; Artistas burgaleses en las Exposiciones
Nacionales, 1856-1968. Cámara Oficial de Comercio e Industria. Burgos, 2002, pp. 88-96; BANDA
Y VARGAS, A. DE LA: “El pintor Dióscoro Puebla en Cádiz”. Archivo Hispalense (Sevilla). Tomo
58, no. 178, 1975, pp. 49-68; ARIAS ANGLÉS, J. E.: “Dos cuadros costumbristas de Dióscoro Teófilo
de la Puebla”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LV, no. 220, 1982, pp. 386-390; SUREDA, J.
(dir.): Op. cit., p. 275; MIGUEL EGEA, M. P.: “Algunas obras del pintor Dióscoro de la Puebla en
Madrid”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LVIII, no. 232, 1985, pp. 384-391; MARTÍNEZ, R.
y CABALLERO BASTARDO, A.: Casado del Alisal y los pintores palentinos del siglo XIX. Diputación Provincial de Palencia. Palencia, 1986, pp. 65-18; QUESADA, L.: Tipos y Escenas de Castilla
en la pintura española. Instituto de Estudios Castellanos. Burgos, 1988, p. 28; VIÑUELA DÍAZ, J.
M. (ed.): Banco de España. Colección de pintura. Banco de España. Madrid. 1985, p. 173; VV.AA.:
La época de la Restauración. Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural. Madrid, 1975, p. 162 y DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN,
F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado. Museo Nacional del Prado, Madrid, 2007, pp. 234-235, 484.   
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de Lantadilla (Palencia), y de Hermógenes Tolín Estébanez, que vio la luz en la
misma localidad que su sucesor. Cursó sus primeros estudios artísticos en la Escuela Municipal de Dibujo de Palencia, que había sido creada en 1838. Más tarde se
matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En
1858 le fue otorgada una pensión para estudiar en Roma, donde permaneció hasta
1863, visitando también París durante esos años428.
De regreso a España fue nombrado profesor de Colorido y Composición en la Real
Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, tomando posesión de la plaza el
veinte de mayo de 1864, aunque estuvo poco tiempo en el cargo, debido a que fue
trasladado por Real Orden, fechada el nueve de diciembre de 1864, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde fue profesor de Pintura.
En la capital española desempeñó diversos puestos oficiales a lo largo de su vida,
que culminaron con el nombramiento de director de la academia madrileña, por lo
que estuvo estrechamente vinculado con muchas de las tareas relacionadas con la
vida artística española durante el último tercio del siglo XIX, entiéndase exposiciones, tribunales, comisiones, etc.429. Asimismo, en 1869 recibió la encomienda
de Isabel la Católica.
Este pintor concurrió habitualmente a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
con cuadros de temas históricos y literarios, caso del Primer desembarco de Cristóbal Colón en América (1862)430, que obtuvo una primera medalla431, y Las hijas
del Cid, del romance XLIV del Tesoro de Romanceros (1871)432, donde muestra el
428

GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en Roma (1850-1900)…,
pp. 92, 270, 295.
429
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 152-154.
430
Óleo sobre lienzo, 330 x 545 cm, no. de inventario: P6766, colección Museo Nacional del Prado,
depositado en el Ayuntamiento de La Coruña. Obtuvo primera medalla en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1862. Fue adquirido por 30.000 reales y el siete de julio de 1880 pasó al Ministerio de
Ultramar. Por Real Orden del trece de abril de 1921 fue depositado en la Real Academia Gallega, aunque en la actualidad se conserva en el Ayuntamiento de La Coruña. ARIAS ANGLÉS, J. E.: Relaciones
artísticas entre España y América. Centro de Estudios Históricos-Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Madrid, 1990, pp. 333-335; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de
artistas españoles..., p. 187; VV.AA.: Museo del Prado: inventario general de pinturas. Nuevas adquisiciones, museo iconográfico, tapices. Vol. III. Museo Nacional del Prado, Espasa-Calpe. Madrid,
1990, p. 32; SUREDA, J. (dir.): Op. cit., p. 275; BOCCARDO, P., COLOMER, J. L. y FABIO, C. DI
(eds.): España y Génova. Obras, artistas y coleccionistas. Fernando Villaverde Ediciones-Fundación
Carolina. Madrid, 2004, p. 250; ELORZA GUINEA, J. C. (coord.): Pintores castellanos y leoneses del
siglo XIX…, p. 156; DÍEZ GARCÍA, J. L. (dir.): La pintura de historia del siglo XIX en España. Museo
Nacional del Prado. Madrid, 1992, pp. 83, 100; 206-211; VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado.
Vol. V…, p. 1802 y REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 153.     
431
PANTORBA, B. DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de..., p. 463.
432
Óleo sobre lienzo, 232 x 308 cm, no. de inventario: P4588. La obra participó en la Exposición
Nacional de 1871, aunque no resultó premiada. REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA,
M.: Op. cit., pp. 153-154; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo
XIX en el Prado…, pp. 234-235; ELORZA GUINEA, J. C. (coord.): Pintores castellanos y leoneses
del siglo XIX…, p. 157 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. V…, p. 1802.  
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influjo de sus maestros Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ribera y Fievée. En
la actualidad el Museo Nacional del Prado conserva estos dos lienzos, junto a otras
obras de su autoría433. Además de la pintura de historia, Dióscoro Puebla cultivó el
retrato, la pintura religiosa, de género y mitológica.
Ciertamente, destacó como retratista y en diversas oportunidades utilizó como
modelos de sus composiciones a varios miembros de su familia: sus abuelos,
Agustín Puebla Tolín, Juan Nepomuceno Aguirre, José Manuel Puebla, Eduardo
Puebla, Amanda Aguirre, Rosario Aguirre, etc.434. Asimismo, en la galería de presidentes del Banco de España se conservan los retratos de Antonio Romero Ortiz
y Martín Belda y Mencía del Barrio, marqués de Cabra. También en el Congreso
de los Diputados de la capital española existen retratos de su autoría donde aparecen representados Fernando Álvarez, Manuel Barrio Ayuso, Pedro José Pidal
Carniado, etc. Sobresale dentro de esta zona de su producción pictórica el notable
Retrato ecuestre del general O´Donnell (1872), conservado en el Museo del Ejército de Madrid435.  
Aunque este autor coexistió con otros jóvenes artistas que renovaron el arte de
la época como Mariano Fortuny, su obra siguió otros derroteros, llegando a ser
arcaizante en muchos sentidos436. Su pintura está muy influenciada por la estética
nazarena y sus composiciones se definen por el dibujo firme y la original utilización de los colores, en ocasiones muy vivos, que generan cierta atracción, a pesar
de sus dificultades para componer y la falta de destreza y naturalidad para caracterizar a las figuras, que resultan palpables incluso en sus retratos individuales. En
su interés por la individualización de los personajes utiliza recursos pictóricos de
carácter realista437.
En el retrato que nos ocupa el joven monarca aparenta algo más de veinte años y
aparece representado de pie, de tres cuartos, con el rostro girado hacia la derecha.
Luce bigote de puntas afiladas y pobladas patillas negras. Viste uniforme de capitán
433
Otras obras de Dióscoro Puebla en el Museo Nacional del Prado son las siguientes: Recaredo I
(“Serie cronológica de los reyes de España”) (1857), óleo sobre lienzo, 225 x 140 cm, no. de inventario P5074, en depósito en el Ministerio de Cultura de Madrid; Don Alfonso el Sabio y los Libros del
Saber de Astronomía (1881), óleo sobre lienzo, 165 x 260 cm, no. de inventario: P5495, en depósito
en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife; La devoción de la Virgen, óleo
sobre lienzo, 114 x 89 cm, no. de inventario: P6005, en depósito en el Museo de Burgos; La vuelta
de las hadas al lago, óleo sobre lienzo, 350 x 305 cm, no. de inventario: P6361; Margarita y Mefistófeles en la catedral (1867), óleo sobre lienzo, 127 x 101 cm, no. de inventario: P6794, en depósito
en el Museo de Burgos; Agila, rey godo (1856), óleo sobre lienzo, 222 x 140 cm, no. de inventario:
P6913, en depósito en el Alcázar de Segovia y Episodio de una bacanal, óleo sobre lienzo, 145 x 98
cm, no. de inventario: P7494, en depósito en el Museo de Burgos. VV.AA.: Enciclopedia del Museo
del Prado. Vol. V…, p. 1802.           
434
ELORZA GUINEA, J. C. (coord.): Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX…, p. 157.
435
Ibídem.
436
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 153.
437
Ibídem, pp. 152-153.
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general, sobre el que ostenta la gran cruz y banda de la Orden de Carlos III, junto
al Toisón de Oro, ajustado al cuello, aunque en esta oportunidad, a diferencia de
otros retratos suyos, no luce el collar, solo la cinta roja con el vellocino. Lleva
ambas manos enguantadas, apoyando la izquierda en la empuñadura del sable,
mientras en el brazo sostiene el gorro con plumas blancas del uniforme y ciñendo
a su cintura el fajín. El brazo contrario cae junto al cuerpo y en esa mano porta
el bastón de mando. Posa en el interior de un salón ambientado con una cortina
roja al fondo, ligeramente descorrida por el lado derecho y un sillón tapizado de
damasco rojo con la madera tallada y dorada (Fig. 24).   
Alfonso XII de Borbón era el cuarto hijo de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón y Borbón. Nació en el Palacio Real de Madrid el veintiocho de noviembre de
1857 y fue bautizado el siete de diciembre del mismo año en la capilla de palacio.
En un principio, el orientador de su educación y jefe del cuarto del príncipe fue
Nicolás Ossorio y Zayas (1793-1866), marqués de Alcañices, duque de Sesto y
Grande de España. Aunque a partir de 1875 esa responsabilidad fue asumida por
José María Ortuño de Ezpeleta y Aguirre-Zuazo (1818-1885), conde de Ezpeleta
de Beire y de Triviana, asistido por otros gentiles hombres438.
Después de la revolución ocurrida en septiembre de 1868, tras la Batalla de Alcolea, que trajo como consecuencia el destronamiento de la reina Isabel II, el príncipe
Alfonso acompañó a su madre al destierro en Francia. En un principio hicieron una
breve estancia en el castillo de Pau, cedido por Napoleón III, y posteriormente se
instalaron en París, primero en el Palacio de Rohan, luego en el Basilewski, rebautizado como Palacio de Castilla. Su padre Francisco de Asís se retiró a Epinay y a
partir de ese momento la separación entre el matrimonio real fue definitiva. Alfonso
XII se formó en los mejores colegios de Europa, en contacto con los más variados
ambientes sociales y culturales, cursando estudios en París, Viena y Londres439.
El veinte de junio de 1870 la reina desde el exilio abdicó a favor de su hijo varón,
en solemne ceremonia celebrada en el Palacio de Castilla. Y es que (…) los más
sensatos miembros del partido isabelino (unionistas y algún moderado), entre los
que destacaban Sesto y el marqués de Molins, lograron convencer a Isabel II de
que tomara esta decisión, ya aconsejada el año anterior por varios destacados
políticos de su reinado, encabezados por Bravo Murillo440. Sin embargo, la restauración de la dinastía Borbón en el trono de España no ocurrió hasta el pronunciamiento de Sagunto, acaecido el veintinueve de diciembre de 1874.

438

VV.AA.: Diccionario Biográfico Español. Tomo II. Real Academia de la Historia. Madrid, 2009,
pp. 742-746; MARGARIT, I.: La vida y la época de Alfonso XII. Editorial Planeta. Barcelona, 1998;
DARDÉ MORALES, C.: Alfonso XII. Arlanza Ediciones. Madrid, 2001 y DARDÉ MORALES, C.:
“En torno a la biografía de Alfonso XII: cuestiones metodológicas y de interpretación”. Revista Ayer
(Madrid), no. 52, 2003, pp. 39-56.
439
VV.AA.: Diccionario Biográfico Español. Tomo II…, pp. 742-743.
440
Ibídem, p. 743.
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El nueve de enero de 1875 Alfonso XII desembarcó en Barcelona a bordo de la
fragata Navas de Tolosa, confirmando en sus poderes a Antonio Cánovas del Castillo. Posteriormente, prosiguió viaje pasando por Valencia, Zaragoza, etc., e hizo
su entrada triunfal en la capital española el catorce de ese mismo mes. El monarca
fue conocido con el apelativo de El Pacificador, porque durante su reinado concluyeron los conflictos armados en España y otras posesiones de Ultramar, dando
paso a una cierta concordia ideológica. Finalizaron las guerras carlistas y comenzó
la alternancia entre los partidos liberal y conservador, representados por Cánovas
del Castillo y Sagasta441. Además, la firma del Pacto del Zanjón en mayo de 1878
marcó la finalización de la Guerra de los Diez Años en Cuba442.
El veintitrés de enero de 1878, pese a la oposición de su madre, contrajo matrimonio con su prima, María de las Mercedes de Orleans y Borbón —hija de
Antonio María Felipe Luis de Orleans (1824-1890) y María Luisa Fernanda
de Borbón y Borbón-Dos Sicilias443, duques de Montpensier—, que falleció de
tifus poco tiempo después de celebrado el enlace. Con el objeto de asegurar la
sucesión al trono, el veintinueve de noviembre de 1879 se casó nuevamente con
la archiduquesa de Austria, María Cristina de Habsburgo-Lorena, que era hija
del archiduque Carlos Fernando (1818-1874) y de la archiduquesa Isabel de
Austria-Este (1831-1903), y prima segunda del emperador Francisco José I de
Austria (1830-1916). Fruto de ese matrimonio nacieron las infantas María de las
Mercedes (1880-1904) y María Teresa (1882-1912) y el hijo póstumo y heredero
441

Ibídem, p. 744.
RUBIO, J.: La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado
de Alfonso XII. Los orígenes del “desastre” de 1898. Secretaría General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Madrid, 1995.   
443
María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón era la hermana menor de la reina Isabel II. Nacida en
Madrid el treinta de enero de 1832, contrajo matrimonio a la vez que su hermana el diez de octubre
de 1846, con Antonio María Felipe Luis de Orleans, duque de Montpensier, quien conspiró contra la
reina, lo que motivó el destierro de la pareja. En torno al Palacio de San Telmo de Sevilla crearon una
verdadera Corte paralela, que les convirtió en protagonistas absolutos de la mayor parte de los acontecimientos públicos que tuvieron lugar en la capital hispalense, favoreciendo allí una interesante
actividad artística en contacto con las corrientes europeas de su tiempo, que resulta fundamental
para la comprensión del movimiento romántico no solo en Andalucía sino en el resto de España. Los
duques de Montpensier tuvieron varios hijos, aunque únicamente tres de ellos alcanzaron la edad
adulta: María Isabel Francisca (1848-1919), que contrajo nupcias con Luis Felipe de Orleans (18381894), conde de París, María de las Mercedes (1860-1878), que fue reina de España por el matrimonio con su primo Alfonso XII, y Antonio María Luis (1866-1930), que se casó con María Eulalia de
Borbón (1864-1958), hermana de Alfonso XII. Sobre este particular, vid., entre otros, DÍEZ GARCÍA, J. L.: “La infanta Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier, 1851”. En Federico de
Madrazo y Kuntz (1815-1894)..., pp. 222-223; FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, M. C.: “Sevilla, corte
de los Montpensier”. En Sevilla y la monarquía. Las visitas reales en el siglo XIX. Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2007, pp. 147-181 y MORALES PADRÓN, F.:
Guía sentimental de Sevilla. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1988,
pp. 154-160. Asimismo, sobre su esposo, vid. DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Antonio de Orleans, duque de
Montpensier, 1851”. En Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)..., pp. 222-223; FERNÁNDEZ
ALBÉNDIZ, M. C.: Op. cit., pp. 181-190 y MORALES PADRÓN, F.: Op. cit., pp. 154-160.
442
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del trono, que reinó con el nombre de Alfonso XIII. La prematura muerte de
Alfonso XII ocurrió en el Palacio de El Pardo, en la madrugada del veinticinco
de noviembre de 1885, víctima de la tuberculosis. Su fallecimiento propició el
acuerdo entre los dos partidos del sistema para sucederse pacíficamente en el
poder444. La viuda de Alfonso XII, María Cristina, fue reina regente de España
hasta la mayoría de edad de su hijo varón, proclamada en 1902445.
Las noticias publicadas en la prensa madrileña de la época con motivo del fallecimiento de Dióscoro Puebla revelan que durante sus años de ejercicio pintó al
menos cuatro retratos del Alfonso XII, destinados a diferentes lugares: Ministerio
de Gobernación, Ministerio de Gracia y Justicia, Dirección de Correos y Ayuntamiento de Madrid446. Al respecto, también podemos decir que en el catálogo de la
exposición de Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX, coordinada en 1989 por
Juan Carlos Elorza Guinea, se hace referencia a la presencia de (…) al menos cinco
retratos del Rey Alfonso XII en distintos organismos oficiales, sin aportar mayores
detalles sobre ese aspecto447. Desconocemos la procedencia anterior del retrato de
la colección cubana, aunque tenemos constancia de que en el Museo de Historia
Municipal de Madrid se conserva en la actualidad una de esas efigies pintadas por
Dióscoro Puebla. Se trata de un retrato de cuerpo entero, de tamaño natural, fechado
en 1876, donde el rey posa de frente vistiendo uniforme de capitán general, con el
Toisón de Oro y la gran cruz laureada y banda de la Orden de San Fernando. Completando la composición, el fondo y el suelo de color rojo, resultando evidentes
las similitudes con el cuadro de la colección cubana. Aun así, debemos decir que
el retrato del museo madrileño, de mayores dimensiones, muestra una ejecución
mucho más compleja, puesto que la figura se sitúa en un espacio más amplio y el
artista incorpora otros elementos a la composición como el león con las fauces abiertas que apoya la garra izquierda en la bola del mundo que aparece en la zona inferior
derecha, elemento que se reitera en varios de los retratos de Alfonso XII.
No obstante, resulta bastante probable que el retrato que nos ocupa fuera realizado en fecha posterior al que se conserva en el Museo de Historia Municipal de
Madrid, donde el monarca aparenta menor edad, puesto que su rostro despojado
de bigote y patillas, parece mucho más joven y la expresión es un tanto aniñada.
En ambos casos se trata de retratos de aparato, utilizados como efigies oficiales
dirigidas a las diversas instituciones, si bien el de la colectánea cubana, al ser de
tres cuartos y menor tamaño, en principio induce a pensar que su destino inicial fue
444

VV.AA.: Diccionario Biográfico Español. Tomo II…, p. 745.
CORTÉS CAVANILLAS, J.: María Cristina de Austria, reina regente de España de 1885 a
1902. Juventud. Barcelona, 1961 y SUEIRO SEOANA, S.: “Alfonso XII (1874-1885)”. En BERNECKER, W. L., COLLADO SEIDEL, C. y HOSER, P. (eds.).: Los reyes de España. Dieciocho
retratos históricos desde los reyes católicos hasta la actualidad. Siglo XXI de España Editores.
Madrid, 2005, pp. 269-281.
446
CABELLO Y LAPIEDRA, F.: “Dióscoro Puebla”. Revista Contemporánea (Madrid). Tomo
CXXIV, no. 124, enero-junio, 1902, p. 85.
447
ELORZA GUINEA, J. C. (coord.): Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX…, pp. 157-158.
445
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Fig. 24. Dióscoro Teófilo
PUEBLA TOLÍN.
Retrato de Alfonso XII de capitán
general (1876-80).

para un organismo de segundo orden. Dióscoro Puebla concentró toda su atención
en la descripción del rostro y el parecido de Alfonso XII, que está bien logrado si
lo comparamos con las fotografías, pinturas e imágenes conocidas, sin embargo,
el resto de los elementos como el cuerpo y las manos no alcanzan el mismo nivel
de realización.
El rostro del rey ha sido pintado con firmeza y una cierta dosis de realismo,
constituyendo la parte más interesante del cuadro, donde el autor manifestó
sus dotes como dibujante y retratista, género en el que llegó a ejecutar varias
obras de reconocida calidad. La mirada dirigida hacia la derecha, que evita al
espectador y resta frontalidad a la figura, los breves toques de luz en las pupilas,
el modelado más blando de la cabeza si lo comparamos con el cuerpo, la forma
en que maneja las luces y sombras en la cara, puesto que el perfil derecho del
rostro queda iluminado, por una fuente de luz externa dirigida desde la zona
frontal izquierda, contrastando con la penumbra del lado contrario, el brillo
en el cabello que le cae sobre la frente y los rasgos fisonómicos plasmados
con toda intención de fidelidad, tratando de ajustarse a la realidad, están en la
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cuerda de la (…) figuración descriptiva, acompañada de recursos pictóricos de
carácter realista utilizados, a veces, de manera un tanto anodina448, propios de
la producción artística de Dióscoro Puebla y que resultan evidentes en muchos de
sus retratos.
Otro punto a su favor es la utilización de los colores, esas tonalidades cálidas desplegadas por todo el lienzo, son particularmente llamativas y aportan gran vivacidad a la figura, llegando a crear reflejos rosáceos en las mejillas del protagonista.
El colorido atrevido genera una armonía en el conjunto y señala el modo original
con que el artista manejó ese aspecto en sus creaciones. De hecho, el fuerte contraste en la vestimenta entre el negro y rojo, colocados unos sobre otro, está muy
acentuado y genera atención sobre la figura de Alfonso XII. En este caso prevalecen las gamas de rojos del vestuario, el cortinaje del fondo y el sillón, creándose
una atmósfera cálida y efectista. De hecho, la luz resulta suficiente para que el
fondo esté iluminado y pueda apreciarse el rojo del cortinaje, con todos sus matices. Asimismo, consigue plasmar los diferentes elementos de la indumentaria real,
el brillo de la banda de moaré, el oro del Toisón, los detalles de los broches y las
condecoraciones del traje, junto al dorado de la madera del sillón. El pintor hace
uso de esos recursos para realzar la dignidad del monarca, como exige este tipo
de efigie.      
Estos elementos contrastan con el desarrollo escenográfico en el que está ambientado el retrato que en el caso que nos ocupa es ciertamente pobre. Además el
cuerpo y las manos muestran una técnica lineal, el dibujo parece apurado y existe
cierta dureza en el modelado del volumen, mucho más plano y rígido, que se aleja
de la riqueza plástica conseguida en la ejecución de la cabeza.

3.2.13. Obra de G. Salazar
No. 20
G. SALAZAR (lugar y fechas de nacimiento y defunción desconocidas, activo a
mediados del siglo XIX)449
Retrato de Alfonso XII joven
Cronología: 1876
Óleo sobre lienzo
190 x 114 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: G. Salazar 76 (números ilegibles)
Inv.: 93-201. No. de registro: 5-448

448

REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 153.
Desgraciadamente apenas existen noticias publicadas sobre este artista. No obstante, un dato
aportado por Manuel Ossorio y Bernard corrobora que a finales de los años cuarenta ya participó en
algunas muestras, de lo que cabe deducir que probablemente nació en la década de los veinte. En
función de esto último hemos optado por introducir aquí la presente ficha. OSSORIO Y BERNARD,
M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 192.  

449
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Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1972. No
tenemos noticias de su procedencia anterior.

No tenemos noticias de que el retrato que presentamos a continuación haya sido
expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en alguna oportunidad. Tampoco existe ningún análisis de esta obra, cuyo estado de conservación no es bueno. En los documentos de la institución habanera consta que en
algún momento estuvo considerado como un Anónimo español del siglo XIX450,
sin embargo la obra está firmada y fechada: G. Salazar 76, aunque algunos caracteres resultan casi ilegibles. Tal vez podría tratarse de una copia realizada por
el pintor escasamente conocido José Salazar, activo a mediados del siglo XIX.
Manuel Ossorio y Bernard en su Galería biográfica de artistas españoles del siglo
XIX (1883) aporta noticias mínimas sobre este artista que en 1847 fue premiado
en la Exposición de Zaragoza por su copia al óleo de una Venus en el baño451.
Esta misma información aparece repetida en otras publicaciones más recientes452.
No obstante la poca información sobre este artista —cronología, estudios, estilo,
producción pictórica, etc.—, nos impide realizar cualquier afirmación concluyente
sobre la autoría del retrato.
En esta oportunidad el rey Alfonso XII aparece representado de cuerpo entero,
de pie y en posición frontal, aunque su rostro está ligeramente girado hacia la
derecha. Lleva los cabellos cortos y la ausencia de patillas y bigote en su rostro,
así como la frescura de su cara, nos indican que esta representación es anterior
al retrato de Dióscoro de la Puebla que analizábamos previamente. La obra fue
ejecutada poco tiempo después del ascenso del rey al trono. Viste uniforme militar
de gala y luce sobre su pecho el Toisón de Oro y la gran cruz y banda de la Orden
de Carlos III que lleva terciada. Coloca la mano derecha en la empuñadura del
sable, mientras la otra permanece sobre la mesa de la izquierda. También sobre la
mesa puede verse un cojín de terciopelo rojo con bordes rematados dorados, con
la corona y el cetro, símbolos de la realeza. El fondo está resuelto en tonalidades
neutras, dejando todo el protagonismo al personaje.
Debe tratarse de la copia o una versión de una de las efigies oficiales y de aparato
de Alfonso XII en su juventud, realizada por un artista que muestra discretas
dotes, una ejecución rígida, con modelado muy plano, técnica lineal y escaso
volumen. La torpe ejecución de las manos, cuya dificultad trata de esquivar colocando los puños cerrados, muestra las ajustadas dotes del autor, para asumir los
diferentes elementos de la figura humana. El trabajo del rostro, que persigue el
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Ibídem.
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 192.  
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ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
X…, p. 30.
451
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parecido, evidencia un tratamiento idealizado. La pose de la figura resulta forzada y no
consigue transmitir naturalidad (Fig. 25).  

Fig. 25. G. SALAZAR.
Retrato de Alfonso XII joven (1876).

Con pincelada relamida el pintor logra un rostro inexpresivo y absolutamente hermético,
de tez nacarada, sin imperfecciones, labios
finos y nariz perfilada, acentuando el rubor
en las mejillas del joven monarca, que en el
momento en que fue pintado el retrato debía
tener unos diecinueve años y sin embargo
posa como un gran señor, con todos los elementos que definen su status. No obstante,
la sobriedad en la expresión de la figura se
acompaña de esos toques de color rojo y dorado, que enriquecen la vestimenta y la indumentaria y contribuyen a realzar la imagen del
monarca. Como podemos apreciar, el pintor
se detiene en los pequeños detalles, recreando
todo el repertorio de dorados, con sus brillos
y luces. En ese sentido, también el tratamiento
lumínico y el fondo tópico, que prácticamente no marca profundidad, permiten que toda
la atención se centre en el personaje.

Quizás podría tratarse de una copia con ciertas variaciones del Retrato de Alfonso
XII (1875) del asturiano Dionisio Fierros Álvarez (1827-1894), que actualmente se conserva en la Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela453, aunque la posición de los brazos y las
manos no coincide en ambos casos, la estancia donde ha sido retratado el rey es la
misma, el vestuario, la composición y, de modo general, los atributos no varían.
Sin embargo, en esa ocasión el pintor también incorpora en el pecho la cruz laureada de San Fernando. El retrato de Fierros consigue sintetizar la fidelidad al
natural con una cierta idealización, jugando con los contrastes de color, potenciados por la iluminación uniforme que invade la estancia donde posa el monarca con

453

Óleo sobre lienzo, 180 x 128 cm, no. de inventario: 09/0042, colección Universidad de Santiago de Compostela. La institución realizó el encargo directamente a Dionisio Fierros, residente
por entonces en la calle Fuencarral no. 7 de Madrid. VILA JATO, M. D. (coord.): Catálogo del
Patrimonio Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de
Compostela-Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela, 1996, pp. 122-123 y FERNÁNDEZ
CASTIÑEIRAS, E.: “O retrato. Un xénero na vida universitaria”. En Sigilium: Memoria e Identidade da Universidade de Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 2007, pp. 40-41.
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la mirada hacia el lateral derecho del cuadro454. De ese mismo año data el Alfonso
XII (1875) que se conserva en el Salón de Actos del Colegio Mayor Fonseca de
la Universidad de Salamanca, pintado por el sevillano Manuel García “Hispaleto”
(1836-1898)455. Aunque en este ejemplo el rey aparece representado de pie en
las escaleras del Salón del Trono del Palacio Real, con un sillón y el león con la
garra izquierda apoyada en la bola del mundo colocado en el lateral derecho. El
monarca, que mira fijamente al espectador, aparece retratado como almirante de
la Armada, viste uniforme de gala y exhibe en su pecho el Toisón de Oro y la gran
cruz de la Orden de San Fernando. El realismo con que ha sido pintado el rostro
constituye la parte más interesante de esa obra, cuya firme ejecución pone al descubierto las posibilidades del artífice como dibujante y retratista.
Ciertamente, la realización de estas últimas pinturas queda muy por encima de los
logros conseguidos por G. Salazar en el retrato conservado en la colección cubana,
cuya perfectible factura nos descubre a un débil pintor, tal vez un copista de la centuria decimonónica, puesto que habitualmente los reyes no posaban para artistas
de segunda fila. Aun así, no siempre los resultados terminaban siendo satisfactorios. De hecho, Alfonso XII durante sus once años de reinado se hizo retratar por
diferentes pintores, cuyos nombres figuran entre los más prestigiosos de la época
—Federico de Madrazo, Carlos Luis de Ribera, Dióscoro Puebla, Dionisio Fierros
Álvarez, Manuel García “Hispaleto”, Alejandro Ferrant y Fischermans, Manuel
Domínguez Sánchez, Salvador Martínez Cubells, Eduardo Balaca Orejas-Canseco, José Moreno Carbonero, entre otros—. No obstante, según el criterio avezado
de José Luis Díez García, este monarca no tuvo demasiada fortuna con los artistas
que le retrataron. Quizá su mejor efigie oficial fue la realizada de forma póstuma
por Federico de Madrazo, que pertenece a la colección del Museo Nacional del
Prado y está depositada en el Palacio Real de Madrid456.
Por otra parte, tenemos noticias relacionadas con la llegada a la capital cubana de
otro Retrato de Alfonso XII joven, actualmente en paradero desconocido, que fue

454

Además en 1879 Dionisio Fierros realizó por encargo de Alfonso XII una Santa Teresa de Jesús
en éxtasis, de tamaño natural, con destino al retablo de la capilla del Rosario de la Basílica de El
Escorial. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El siglo XVI en la obra de los pintores asturianos del
siglo XIX”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): El siglo de
Carlos V y Felipe II: la construcción de los mitos en el siglo XIX. Vol. I. Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Valladolid, 2000, p. 49.    
455
Óleo sobre lienzo, 208 x 123 cm, colección Universidad de Salamanca. Esta obra que antiguamente
se encontraba en el Paraninfo de la Universidad pertenece a la institución desde finales del siglo XIX.
NIETO GONZÁLEZ, J. R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: Inventario artístico de bienes muebles…, p. 78
y NIETO GONZÁLEZ, J. R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: “Patrimonio artístico: Arte mueble”…, p. 528.
456
Óleo sobre lienzo, 248 x 160 cm, no. de inventario: P7673. Comprado al artista por Real Orden
del nueve de octubre de 1886 por 30.000 reales. Citado en el inventario manuscrito de Federico de
Madrazo como: 378. Retrato de cuerpo entero del difunto Rey Alfonso XII (1886), encargado para el
Ministerio de Fomento…30.000 (reales). DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (18151894)…, pp. 352-355, 458 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 196.   
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ejecutado por Federico de Madrazo en 1875, por encargo del industrial vasco y
comerciante de esclavos Julián de Zulueta y Amondo, marqués de Álava y vizconde de Casablanca, citado en el inventario manuscrito del pintor entre los cuadros
ejecutados en ese año: 316. Retrato, cuerpo entero, del Rey, para La Habana,
encargo del Sr. Zulueta… 20.000 (reales)457.

3.2.14. Obras de Vicente Palmaroli González
No. 21
Vicente PALMAROLI GONZÁLEZ (Zarzalejo, Madrid, 1834-Madrid, 1896)
Retrato de obispo
Cronología: ca. 1865
Óleo sobre lienzo
115 x 87,5 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: V. Palmaroli
Inv.: 93-396. No. de registro: R/73/27

Historia
Desconocemos la fecha de ingreso de este lienzo en la colección del Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana. Tampoco tenemos noticias relacionadas con la procedencia de la obra antes de su llegada a titularidad estatal458.  

El Retrato de obispo (ca. 1895) de Vicente Palmaroli que pertenece a la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana no ha sido estudiado hasta la
fecha, razón por la cual presentamos nuestro análisis en primicia. No existen referencias a esta obra en ninguno de los catálogos de las exposiciones dedicadas a la
pintura española de la colección habanera, inauguradas en los últimos años tanto
en Cuba como en el extranjero. Tampoco se menciona en los estudios dedicados
a la producción pictórica de Palmaroli. Además, como hemos anunciado previamente, en la pinacoteca habanera no constan noticias relacionadas con la llegada
de este lienzo a la Isla, su procedencia anterior y su entrada en la colectánea estatal. El retrato nunca ha sido expuesto al público y actualmente se conserva sin
montaje en los almacenes de la institución.
Vicente Palmaroli González era hijo del pintor y grabador de origen italiano Gaetano Palmaroli (1801-1853), del que recibió sus primeras lecciones pictóricas. Su
infancia transcurrió en Madrid, donde su padre trabajaba como dibujante en el
Real Establecimiento de Litografía, a las órdenes de José de Madrazo. Vicente Palmaroli se formó en la Escuela Superior de Pintura dependiente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, con prestigiosos maestros
como el propio José de Madrazo, Federico de Madrazo, Jenaro Pérez Villaamil,
Carlos Luis de Ribera y José Piquer y Duart (1806-1871), entre otros. La buena
457
458

DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, p. 454.
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
—192—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

relación que mantuvo con Federico de Madrazo le permitió acceder a su taller,
junto con un buen número de discípulos —Dionisio Fierros, Eduardo Rosales,
Isidoro Lozano, Alejo Vera y Estaca (1834-1923), etc.—, y ejercitar su técnica realizando copias de los retratos de Isabel II ejecutados por el maestro, cuyas réplicas
estaban destinadas a presidir dependencias oficiales tanto en España como en los
territorios coloniales459.   
En 1857 viajó como pensionado a Roma, en compañía de otros dos pintores
madrileños, Eduardo Rosales y Luis Álvarez Catalá (1836-1901). Desde allí participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862 con dos obras: Pascuccia
(1862)460, que mereció una medalla de primera clase, y Santiago, Santa Isabel, San
Francisco y San Pío V, patrono de España, de SS.MM. y de S.S. Pío IX, interceden
con San Ildefonso, arzobispo de Toledo y santo tutelar del Príncipe para que le
proteja y guíe (1862), conocida también como Sacra conversazione, Los cinco
santos o La Intercesión, encargo real que resultó premiado con un galardón de
segunda clase y que en la actualidad se conserva en el Palacio de Aranjuez. Con
motivo de ese certamen, Palmaroli viajó a Madrid donde permaneció cumpliendo
con algunos encargos, fundamentalmente retratos, producto de sus relaciones con
la alta sociedad y la demanda que comenzaban a tener sus obras por esas fechas.
Ese mismo año regresó a Italia, donde permaneció hasta 1865. Además viajó por
otras ciudades —Florencia, Roma, Nápoles, etc.—. Precisamente durante esa
459

La biografía y la obra de Vicente Palmaroli González aparecen recogidas en numerosos catálogos,
manuales y obras generales dedicados a la pintura española del siglo XIX, pero como bibliografía
específica sobre el artista, vid. PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Vicente Palmaroli. Instituto Diego
Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 1971; PÉREZ Y
MORANDEIRA, R.: “Vicente Palmaroli”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 15, 1956, pp. 172175; PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: “Vicente Palmaroli en el Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando”. Archivo español de arte (Madrid). Tomo LXVIII, no. 272, 1995, pp. 391-397;
LUNA FERNÁNDEZ, J. J.: “La Botillería, de Vicente Palmaroli, en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao”. Anuario: estudios-crónicas (Bilbao), 1990, pp. 67-72; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.):
Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo VII…, pp. 228-238; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 163-166, 226; OSSORIO Y BERNARD, M.:
Galería biográfica de artistas españoles..., pp. 91-93; NAVARRO, C. G.: “Palmaroli (1834-1896)”.
En VV.AA.: De Goya a Gauguin. El siglo XIX…, pp. 110-113; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: Pintores españoles en Roma (1850-1900)…, pp. 150-152; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.
y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, pp. 197-199; DÍEZ GARCÍA,
J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 334-336, 481-482;
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp.
102-103 y VV.AA.: El retrato español en el Prado…, p. 199.
460
El título hace referencia a una campesina de las inmediaciones de Nápoles, llamada Pascuccia.
Óleo sobre lienzo, 180 x 90 cm, firmado en el extremo inferior derecho: VICENTE PALMAROLI Y
GONZALEZ / ROMA 1852. Adquirido por el duque de Fernán Núñez en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1862. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal
(1830-1930). Tomo VII…, p. 231; PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., pp. 24, 50; REYERO
HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 163 y DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN
THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 204, 481.
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segunda estancia pintó una de sus composiciones más reputadas, titulada Sermón en la Capilla Sixtina, en presencia del Papa Pío IX (1865)461, perteneciente
a la colección de la Caja España-Duero en la actualidad —antigua colección de
la Caja de Salamanca y Soria (Salamanca)—, que aborda un asunto muy recurrido por los pensionados internacionales en Roma por entonces. Con esa pintura
consiguió otra primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1866 y recibió generosos elogios en la Universal de París el año siguiente, donde
se recordó otra obra sobre el mismo tema que había sido ejecutada por Ingres.
En 1866 se instaló en Madrid y contrajo matrimonio con Sofía Reboulet en la
parroquia de San Martín, apadrinado por los reyes. A partir de ese momento, con
una fama ya consolidada, afianzó el contacto con la aristocracia y la alta sociedad
madrileña del momento, vinculándose especialmente a los círculos diplomáticos
de la capital, profesión esta última que terminó ejerciendo el único hijo del matrimonio, Vicente Palmaroli Reboulet. Dos años después fue nombrado académico
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y, en 1871, obtuvo otra primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes con el cuadro
Los enterramientos de la Moncloa el día tres de mayo de 1808 (1871)462, a día de
hoy en la colección del Ayuntamiento de Madrid.
Al año siguiente, tras la muerte de Eduardo Rosales y el fin del reinado de Amadeo
I de Saboya, Palmaroli se instaló en la capital francesa por espacio de diez años.
Durante ese período proveyó a los marchantes franceses de una enorme cantidad
de cuadros de género, que en su mayoría seguían el estilo preciosista y colorista
de Mariano Fortuny, algunos de ellos se conservan actualmente en la colección
del Museo Nacional del Prado. Posteriormente, en 1883 asumió la dirección de la
Academia Española de Bellas Artes en Roma y en 1889 fue nombrado presidente
de la Asociación Artística Internacional.

461

Óleo sobre lienzo, 160 x 357 cm, firmado y fechado en la zona inferior derecha: V. PALMAROLI
/ ROMA 1865. Fue pintado por encargo del rey Francisco de Asís de Borbón, después lo heredó
la infanta Isabel de Borbón. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y
Portugal (1830-1930). Tomo VII…, p. 231; PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., pp. 25-26, 50;
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp.
102-103; “Capilla Sixtina en Roma. Cuadro de Palmaroli”. La Ilustración española y americana
(Madrid), no. XI, 22-marzo-1896, p. 177 y REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.:
Op. cit., p. 165.    
462
Óleo sobre lienzo, 306 x 399 cm, firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo, sobre
una piedra: V. Palmaroli / Madrid, 1871. A raíz de la Exposición Nacional de 1871 este cuadro
fue adquirido por Amadeo I de Saboya por 9.000 pesetas, con el objeto de regalarlo al Ayuntamiento de Madrid. PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., pp. 51-52; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., pp. 91-92; HERNANDO CARRASCO,
J.: Las bellas artes y la Revolución de 1868. Servicio de Publicaciones-Universidad de Oviedo.
Oviedo, 1987, p. 112 y NAVARRO, C. G.: “Palmaroli (1834-1896)”. En VV.AA.: De Goya a
Gauguin. El siglo XIX…, p. 111.
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En marzo de 1893 regresó a Madrid donde ocupó el cargo de secretario del Museo
Nacional del Prado y, al año siguiente, tras la muerte de Federico de Madrazo,
asumió el puesto de director del mismo hasta el fin de su vida, el veinticinco de
enero de 1896. Asimismo, recibió diferentes condecoraciones como la cruz de la
Legión de Honor francesa, comendador de la Real Orden de Carlos III y caballero
de la Orden de Isabel la Católica.  
Puede afirmarse que Palmaroli fue uno de los artistas más versátiles de su generación, capaz de asumir distintos estilos según el género y los intereses de la clientela a la que dirigía sus obras, además su trabajo evolucionó desde el romanticismo
de sus primeras obras hasta aproximarse a los presupuestos del simbolismo en sus
últimas pinturas, pasando lógicamente por el realismo463. Cultivó distintos géneros
—retrato, pintura de historia, religiosa, costumbrista, naturaleza muerta—.
De modo general, en su obra pueden distinguirse cinco etapas, diferenciadas
según las estancias en las distintas ciudades. La primera época italiana se extiende
entre 1857 y 1863, comprendiendo sus primeros años de pensionado en Roma
y su estancia en Madrid, con motivo de la Exposición Nacional de 1862 que se
extendió hasta unos meses después. La segunda época italiana o realista transcurre
entre 1863 y 1867, coincidiendo con su regreso a la Ciudad Eterna. Justamente a
partir de 1867 y hasta 1873 puede enclavarse la tercera etapa que transcurre en
Madrid, años en los que el artista aborda diferentes géneros, incluso aquellos que
le resultan menos atractivos como la pintura de historia. La cuarta etapa entre
1873 y 1883 está marcada por su estancia parisina y su amplísima faceta de pintor
de tableautins, siguiendo la impronta marcada por Fortuny, mientras que la quinta
se extiende entre 1883 y 1895, coincidiendo con el momento en que, como hemos
expresado, su estética se acerca cautelosamente al simbolismo464. No obstante,
en su producción pictórica destacan fundamentalmente los retratos, en los que
sigue prototipos de su maestro Federico de Madrazo, como es el caso del Retrato
de obispo (ca. 1865) y el de Doña Margarita de Foxá, marquesa de Casa Calvo
(1880-83), conservados en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.  
En la base de datos y las fichas del museo cubano el efigiado aparece identificado
como Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, obispo de La Habana
entre 1802 y 1832, figura capital en la introducción de las ideas ilustradas en
Cuba465. Sin embargo, al cotejar las fechas comprobamos que resulta totalmente
463

DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp.
334-336, 481-482.
464
PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., pp. 23-43.
465
TORRES-CUEVAS, E.: Obispo Espada. Ilustración, reformas y antiesclavismo. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1990; TORRES-CUEVAS, E.: “Hacia una interpretación del obispo De
Espada y su influencia en la sociedad y el pensamiento cubanos”. En En busca de la cubanidad…,
pp. 239-377; GARCÍA PONS, C.: El obispo Espada y su influencia en la cultura cubana. Ministerio
de Educación. La Habana, 1951; LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “El obispo Espada: formación académica y trayectoria profesional. La introducción de las ideas ilustradas en Cuba”. En RODRÍGUEZ
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Fig. 26. Vicente PALMAROLI
GONZÁLEZ.
Retrato de obispo (ca. 1865).

imposible que el mencionado obispo haya posado para Palmaroli, además de que
existen algunos retratos realizados al prelado, uno de ellos en la colección del
Museo de la Ciudad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana,
que confirman que no se trata de la misma persona representada en el lienzo
que nos ocupa.
Si tomamos en consideración la biografía de Palmaroli, constatamos que el retrato
debió ser ejecutado durante la segunda mitad de la centuria decimonónica, para ser
más específicos a partir de 1857, fecha del primer viaje del pintor a Italia, cuando se registran sus primeros cuadros conocidos. Por esos años, Cuba tuvo varios
obispos, en concreto al frente de la diócesis de La Habana estuvieron seis presbíteros466. Sin embargo, analizando las biografías de cada uno de ellos, sus estancias
SAN PEDRO BEZARES, L. E. y POLO RODRÍGUEZ, J. L. (coords.): Universidades hispánicas:
colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna. Centro de Historia Universitaria Alfonso
IX. Salamanca, 2010, pp. 323-342 y LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Los cementerios de La Habana”.
En La obra de los arquitectos y escultores españoles en el Cementerio de Colón de La Habana.
Universidad de Salamanca. Salamanca, 2009, pp. 22-60. (Trabajo de grado).
466
Los obispos de La Habana durante la segunda mitad de la centuria decimonónica fueron: Francisco Fleix Solans (1846-1864), Jacinto María Martínez y Sáez (1865-1873), Apolinar Serrano y
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en la Isla y sus contactos con Europa, las mayores posibilidades se inclinan hacia
el obispo vasco Jacinto María Martínez y Sáez (1812-1873), que residió durante
dos períodos en Cuba, y entre ambas estancias se trasladó a vivir a Roma, donde
por esas fechas se encontraba estudiando y trabajando Palmaroli.
Por otra parte, gracias a la prensa de la época, hemos localizado un retrato xilográfico del obispo, firmado por A. Carretero, que apareció publicado en La Ilustración española y americana de Madrid, poco tiempo después de su fallecimiento,
ocurrido en 1873, y a pesar de que aparenta menos edad que en el retrato del
museo de La Habana, las dos condecoraciones que ostenta en su pecho vienen a
confirmar que se trata de la misma persona467 (Fig. 26). En cualquier caso, otro
retrato, aparecido en fecha reciente en un libro dedicado a la presencia de los
vascos en las guerras de independencia de Cuba, donde el prelado aparece representado de mayor edad, ayuda a ratificar tal identificación468 (Fig. 27).        
Jacinto María Martínez y Sáez nació el diez de septiembre de 1812 en Peñacerrada
(Álava) y descendía de una familia humilde de labradores. A la edad de doce años
comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Salamanca y poco después se
trasladó a Madrid, donde continuó sus estudios. En 1828 tomó el hábito de religioso en el convento de los Capuchinos Menores de Toledo, donde cursó clases
de Teología Escolástica y Moral, Sagrada Escritura y Derecho Canónico469. El
diecinueve de marzo de 1836 fue ordenado sacerdote por Juan José Bonel y Orbe
(1782-1857), a la sazón obispo de Córdoba, posteriormente arzobispo de Toledo
y cardenal470.
Más tarde se consagró de forma casi exclusiva al ministerio y en 1838 se vio
precisado a refugiarse en Francia donde permaneció hasta 1842. Un año después
emprendió su primer viaje a Latinoamérica, primero estuvo como misionero en
México y Venezuela, luego se instaló en Cuba y fue capellán del Hospital de
Coléricos de La Habana y párroco interino de San Carlos en Matanzas hasta
finales de 1857.
Díaz (1875-1876), Ramón Fernández Piérola y López de Luzuriaca (1879-1887), Manuel Santander
y Frutos (1887-1899) y Donato Raffaele Sbarretti Tazza (1900-1901). ECHEVERRÍA, L. DE: Episcopologio Español contemporáneo (1868-1985): datos biográficos y genealogía espiritual de los 585
obispos nacidos o consagrados en España entre el 1 de enero de 1868 y el 31 de diciembre de 1985. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 1986 y AMORES CARREDANO, J. B.: “La Iglesia en
Cuba al final del período colonial”. Anuario de Historia de la Iglesia (Pamplona), no. 7, 1998, pp. 67-83.  
467
“Portada: Excmo., Sr. D. Fray Jacinto María Martínez, obispo de la Habana: † en Roma, el 31
de Octubre”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. XLIV, 24-noviembre-1873, p. 705.   
468
UGALDE ZUBIRI, A., ARROZARENA, C., ALFONSO LÓPEZ, F. J. y AGIRREAZKUENAGA, J.: Patria y libertad. Los vascos y las Guerras de Independencia de Cuba (1868-1898).
Editorial Txalaparta. Tafalla, 2012, p. 29.
469
A.H.N.E.: ULTRAMAR, 30, EXP. 24: “Convalidación de varios cursos de Filosofía y Teología
del presbítero D. Jacinto María Martínez” (1855-1856).
470
“Biografía del Señor Obispo de La Habana”. El Consultor de los párrocos (Madrid), no. 58
extraordinario, 30-noviembre-1873, pp. 469-471.
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Fig. 27. Jacinto María Martínez y Sáez,
obispo de La Habana entre 1865 y 1873.
La Ilustración española y americana (Madrid),
no. XLIV, 24-noviembre-1873, p. 705.

En 1858 regresó a España, ese mismo año recibió el grado de doctor en Teología y comenzó a desempeñar el cargo de catedrático de Cánones en el Seminario
Conciliar de Toledo. Sin embargo, en 1860 abandonó esa cátedra y pasó a explicar
Teología en un convento de la orden de los Capuchinos en Roma. Poco tiempo
después, el Papa Pío IX (1792-1878) lo designó como secretario para una misión
en la India. Allí permaneció por espacio de dos años y también viajó por China
y Japón, estudiando las costumbres, la religión, la cultura y la sociedad de esos
países. Posteriormente fue designado para que ocupase la silla episcopal de La
Habana en sustitución de Francisco Fleix y Solans (1804-1870), que había sido
trasladado a la sede metropolitana de Tarragona. El veintisiete de marzo de 1865 la
elección fue confirmada por las autoridades romanas. Su consagración tuvo lugar
el once de junio del mismo año en la capilla del Palacio Real de Madrid, ante la
presencia del príncipe de Asturias471.
Jacinto María Martínez y Sáez era un hombre de exquisita cultura, notable por
sus vastos conocimientos teológicos, gran orador y políglota. Arribó a Cuba por
segunda vez el veintisiete de octubre de 1865. Al comienzo de la Guerra de los
Diez Años protestó contra las detenciones injustas, los fusilamientos sumarios
y las deportaciones de civiles a territorios españoles en África como Fernando
Poo. Aunque no era un revolucionario, fue acusado de colaborar económicamente con la insurrección independentista, razón por la cual llegó a considerársele persona non grata por las autoridades coloniales y especialmente por el
cuerpo de voluntarios españoles de La Habana, que, como es sabido, mantuvo
471
VILARRASA, E. M.: “Reseña Histórica (Continuación)”. Revista Católica (Barcelona), Tomo
XXIX, 30-enero-1866, p. 138.
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una actitud intransigente durante esos años. En 1869 participó en el Concilio Vaticano I y a su regreso a la capital cubana, ocurrido en abril de 1871, las autoridades
le impidieron desembarcar en el puerto de La Habana472. Ante tal situación se vio
precisado a marcharse a New York a bordo del vapor Missouri y nunca más pudo
regresar a la Isla.  
El obispo de La Habana poseía dos condecoraciones, concretamente dos grandes
cruces, la de Isabel la Católica, que le fue conferida en 1865, y la de Nuestra Señora de Guadalupe de México, concedida años atrás por el emperador Maximiliano
I, ambas las ostenta en el retrato que nos ocupa. Además en la legislatura de 18711872 fue elegido senador del reino por la provincia de Álava473. En 1873 Carlos
VII (1848-1909), por entonces uno de los pretendientes del trono de España, lo
nombró su representante en Madrid junto a Cándido Nocedal y Rodríguez de la
Flor (1821-1885), cargo que no pudo asumir porque el treinta y uno de octubre de
1873, con poco más de sesenta años, falleció en Roma, en una celda del convento
de los Capuchinos, con tanta añoranza por la Isla caribeña que su última voluntad
fue que lo enterraran en la catedral de La Habana, aunque finalmente su deseo no
llegó a cumplirse474.
En el retrato de la colección cubana el obispo está sentado sobre un sillón, del
que solo percibimos el respaldo. Girado de tres cuartos, está representado hasta
un poco más de las rodillas, con los brazos apoyados sobre el asiento, mientras
dirige fijamente su mirada al espectador. Aparenta unos cincuenta años de edad,
frente amplia y cabello escaso. Exhibe toda la indumentaria característica de una
autoridad eclesiástica de su rango: la sotana, la esclavina en el cuello, el amplio
manto púrpura que le cubre, bajo el que asoma la sobrepelliz y, por supuesto, el
solideo de seda en tonos violetas colocado sobre la coronilla, perceptible por el
lateral izquierdo. Destaca sobre el pecho la gran cruz pectoral, acompañada por
las otras dos condecoraciones que ostentaba, que cuelgan de unas anchas bandas y
que le fueron otorgadas antes de posar para Palmaroli (Fig. 28).  
Estamos en presencia de una composición sencilla, puesto que el pintor sin recargar la imagen quiere presentarnos al obispo de forma natural y pausada, para que
nos llegue la tranquilidad, el sosiego, la prestancia que emerge de su actitud. La
iluminación que proviene de una fuente externa, situada en la zona frontal derecha, incide sobre el rostro del retratado, creando un interesante contraste entre el
lado izquierdo de la cara, que está perfectamente iluminado, y su contrario, colmado por la penumbra.
Esa luz valoriza la importancia del color, determinando por otra parte, dadas las
tonalidades neutras del fondo, que toda nuestra atención se dirija hacia la figura
472

AMORES CARREDANO, J. B.: Op. cit., p. 73.
A.S.E.: HIS-0274-03: “Expediente personal del Senador D. Jacinto María Martínez y Sáez,
Obispo de La Habana, por la provincia de Álava (1871-1872)”.
474
UGALDE ZUBIRI, A., ARROZARENA, C., ALFONSO LÓPEZ, F. J. y AGIRREAZKUENAGA, J.: Op. cit., pp. 29-33.
473
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Fig. 28. Retrato de Jacinto María
Martínez y Sáez, obispo de La
Habana entre 1865 y 1873.
UGALDE ZUBIRI, A.,
ARROZARENA, C.,
ALFONSO LÓPEZ, F. J. y
AGIRREAZKUENAGA, J.: Patria
y libertad. Los vascos y las Guerras de
Independencia de Cuba (1868-1898).
Editorial Txalaparta. Tafalla, 2012,
p. 29.

rotunda del obispo, centro indiscutible de la composición, que nos observa imperturbable y distinguido, cubierto por su amplio manto púrpura. El colorido predominante es cálido, aun cuando el artista conjuga el rojo púrpura, morado y rosa,
con una gama de neutros, ocres, azulados y verdosos. Asimismo, llama la atención
el criterio seguido para el trabajo de las condecoraciones, a las que logra dar cuerpo y personalidad propia, dotándolas de cierto volumen.
Dentro de la inmensa producción pictórica de Palmaroli encontramos las efigies
de otros eclesiásticos, que abordó desde su primera juventud con gusto y precisión, subrayando las dignidades jerárquicas de los modelos, caso de los Tres frailes (1860)475, Biagio descansando (1864)476 y el Sermón en la Capilla Sixtina, en
presencia del Papa Pío IX (1865), previamente mencionado, o los propios dibujos preparatorios para esta última obra, como el Estudio para La Capilla Sixtina
(1865), que se conserva en el Museo Nacional del Prado477.
475
Sanguina sobre papel, 30,2 x 16 cm, colección Museo de Bellas Artes de Córdoba, no. de inventario: CE1578D. GARCÍA DE LA TORRE, F.: Dibujos del Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Consejería de Cultura-Junta de Andalucía. Córdoba, 1997, pp. 216-218.
476
Retrato de un eclesiástico sentado, lápices de color y aguada sobre papel bistre, 35,5 x 27,5 cm,
fechado en el extremo superior derecho: Roma 11 Marzo 1864, y dedicado un poco más abajo: A mi
querido amigo Enrique Mélida / V. Palmaroli / Madrid 1867. Pertenece a la colección del Museo
Bonnat de Bayona (Francia), no. de inventario: 1393. PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., p. 50.
477
Gouache y lápiz sobre papel marrón, 70 x 88 cm, firmado, 1867, no. de inventario: D5317. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, p. 102 y
PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., pp. 23-43.
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El autor potencia la sobriedad y logra transmitir la personalidad del prelado con
acierto, renunciando a cualquier halago que traspase los límites de la naturalidad.
La pose sosegada, la mirada profunda y la serenidad que emana de la imagen,
están en la cuerda de la trascendencia de la religión y la autoridad del obispo, que
por demás gozó de cierto reconocimiento en su época como orador y teólogo,
publicándose varias obras de su autoría en España y La Habana478.
478

MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Carta pastoral sobre la naturaleza y oficios del Magisterio Universal del vicario de Jesucristo en la tierra, que dirige al clero y fieles de su diócesis. Imprenta
del Tiempo. La Habana, 1865; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Carta pastoral que con motivo de su
próxima partida para su Diócesis, dirige al clero secular y regular y demás fieles de la misma, el
Ilmo. Sr. Dr. D. Fray Jacinto María Martínez y Sáez, Obispo de La Habana. Imprenta de Lucas
Garrido. Valladolid, 1865; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Tesoros del amor virginal encerrados en el
corazón de la Madre de Dios, ó sea consideraciones sobre las virtudes, excelencias y prerrogativas
del Corazón de María Santísima. Imprenta de Manuel Soler. Madrid, 1866; MARTÍNEZ Y SÁEZ,
J. M.: Carta pastoral que con motivo de la persecución suscitada por los malos contra los derechos
temporales y espirituales del Vicario de Jesucristo, y para exhortar a los fieles a que contribuyan
al sostén de la Santa Sede, dirige a los mismos el Excmo. e Illmo. Sr. Dr. D. Fray Jacinto María
Martínez y Sáez, Obispo de la Habana. Imprenta militar de la viuda é Hijos de M. Soler y Gelada.
La Habana, 1867; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: La escuela del amor abierta á todos los hombres
en el Sagrado Corazón de Jesús. Imprenta La Intrépida. La Habana, 1867; MARTÍNEZ Y SÁEZ,
J. M.: Carta pastoral que el Dr. D. Fr. Jacinto María Martínez y Sáez dirige a sus amados diocesanos. Imprenta de Gutiérrez. La Habana, 1867; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: La Virgen María en sus
relaciones con Dios, con los ángeles y los hombres: su vida y sus glorias. Imprenta de la viuda de
Aguado é Hijo. Madrid, 1868; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Letras pastorales que al salir de su diócesis para la Peninsula por haber sido llamado por S. M. la Reina (Q.D.G.) dirige a sus diocesanos
el Excmo. e Ilmo. Sr. obispo de la Habana. Imprenta Militar de la viuda é Hijos de Soler. La Habana,
1868; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: El concilio ecuménico y la Europa oficial: Artículos publicados
en los primeros días de Junio de 1868 en el Parlamento Español contra una que dió á luz La Epoca
titulada Vn concilio ecuménico en el siglo XIX. Imprenta militar de la viuda é Hijos de Soler. La
Habana, 1869; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Carta apologética sobre el fuero eclesiástico, que con
motivo del decreto de unificación de fueros dado en 18 de febrero del presente año, y en contestación
a una comunicación del Exmo. Sr. Ministro de Ultramar, relativa a la ejecución del mismo decreto
en las Antillas le dirige el Obispo de La Habana. Imprenta militar de la viuda é Hijos de Soler. La
Habana, 1869; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: La escuela del amor abierta á todos los hombres en el
Sagrado Corazón de Jesús. Imprenta de la viuda de Aguado é Hijo. Madrid, 1871; MARTÍNEZ Y
SÁEZ, J. M.: Tesoros del amor virginal encerrados en el corazón de la Madre de Dios. Imprenta de
la viuda de Aguado é Hijo. Madrid, 1871; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Pio Nono y la Italia de su
día. Mateo Sanz y Gómez Impresor. Vitoria, 1871; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: El paraíso hallado
en las delicias de la Eucaristía, ó sea Piadosas meditaciones. Imprenta de la viuda de Aguado é Hijo.
Madrid, 1871; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Sermón predicado por el Sr. Obispo de La Habana en la
acción de gracias por haber entrado en el vigésimosesto año de su Pontificado Pío IX, celebrada en la
iglesia de San Isidro el Real. A. Pérez Dubrull Impresor. Madrid, 1871; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.:
Sermón que en la gran solemnidad religiosa dedicada a la santísima Virgen del Pilar de Zaragoza, con
el plausible motivo de haber sido concluidas las principales obras de su templo y sido consagrado este,
predicó en 12 de octubre de 1872 el excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de La Habana. Tipográfica
de José María Magallón. Zaragoza, 1872; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Sermón sobre los prejuicios que
el protestantismo ha causado a la Sociedad. Imprenta de la viuda de Aguado é Hijo. Madrid, 1872; MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: La Edad Media comparada con los tiempos modernos en órden a la ilustración y
política. A. Gómez Fuentenebro. Madrid, 1873 y MARTÍNEZ Y SÁEZ, J. M.: Oración fúnebre que por
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Este retrato debe fecharse en la segunda etapa de la obra de Vicente Palmaroli,
que, como hemos anticipado, transcurre en Roma y se extiende entre 1863 y
1867. La riqueza del modelado, el volumen que logra en las manos y la cabeza,
que se traducen en la corporeidad de la figura, unido a la atención esmerada por
la luz, los pliegues de las telas, la preocupación por la línea y el dibujo firme,
apreciable sobre todo en la pesada vestimenta del obispo y la profundidad con
que han sido abordados los pliegues, la serena atmósfera del interior que rodea
al personaje, encajan perfectamente dentro de la segunda época de su producción pictórica. En este período todavía podemos distinguir el (…) riguroso respeto por los ideales académicos más moderados479, que caracterizó la pintura de
sus primeros años, e incluso resulta patente la influencia de su maestro Federico de
Madrazo, que como sabemos se convirtió en una referencia estética fundamental
para varias generaciones de pintores, algunos de ellos, como en el caso de Palmaroli, formados a su vera.
Precisamente durante esa fase el artista trabajó con cierta frecuencia el interior
de iglesias italianas y la presencia de religiosos, como en el mencionado Sermón
en la Capilla Sixtina..., considerado por algunos especialistas y conocedores del
tema como uno de sus mejores trabajos480, (…) por la impecable verdad con que
están interpretados los tapices, las pinturas, la perspectiva, y hasta el desentono
del verde de la alfombra con los rojos de las vestiduras de los Cardenales481.
Coincidentemente ese mismo tema fue abordado por otros contemporáneos suyos,
que utilizaron la atmósfera del interior de esos espacios de devoción como pretexto para muchos de sus estudios de perspectiva aérea. Así puede apreciarse en La
Iglesia de Cervara (Estados Pontificios) (ca. 1866) de Benito Mercadé y Fábregas (1821-1897), Los Capuchinos en el Coro (1866) de Ricardo María Navarrete
Fos (1834-1909), El Cardenal Penitenciario en San Juan (1867) de Luis Álvarez
Catalá482, El Calabrés (1866-67) de Mariano Fortuny483 y otros ejemplos.    
Palmaroli asumió este encargo de carácter oficial con el objeto de legitimar la
figura de Jacinto María Martínez como máxima autoridad religiosa de la Isla,
perpetuando su efigie a modo de ícono de la jerarquía eclesiástica española en
Ultramar. En un principio la pintura debió estar destinada a alguna de las galerías de prelados que existían en la sede del palacio episcopal o en los conventos
encargo de la Academia Española y en las honras solemnes de Miguel de Cervantes y demás ingenios
españoles pronunció en la iglesia de Religiosas Trinitarias de Madrid el día 23 de abril del año de 1873.
Imprenta de M. Rivadeneyra. Madrid, 1873.     
479
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 163.
480
PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., pp. 25-26 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp. 102-103.
481
PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., p. 25.
482
Ibídem.
483
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…,
pp. 72-73 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol.
II…, p. 86.
—202—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

cubanos, aun cuando las noticias relacionadas con este particular, que han llegado hasta nuestros días, no permiten rastrear en profundidad la conformación
y constitución de esas iconotecas eclesiásticas en la Gran Antilla.
A modo de conclusión debemos decir que estamos ante un ejemplo excepcional de la colección de pintura española del siglo XIX, conservada en el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana, puesto que se trata del único ejemplo
de retrato episcopal. Recordemos que este tipo de efigies, como cualquier otro
retrato de carácter oficial, cumplían fundamentalmente una misión de representatividad institucional. En este sentido puede afirmarse que (…) la representación
de obispos sirve de referente para la «memoria Ecclesiae», pues permite asociar
la imagen más o menos veraz del personaje, e incluso los rasgos destacables de
su personalidad —el “retrato psicológico”—, con los acontecimientos más destacados protagonizados por él o sucedidos bajo su mandato. Por otro lado, este
tipo de retratos atienden también a una función pastoral, consistente en presentar al prelado como cabeza visible de la Iglesia diocesana, como “buen pastor”
de su grey o rebaño484.
Por tanto, es muy probable que el Retrato de obispo (ca. 1865) de la colección
cubana que analizamos constituya uno de los eslabones perdidos de la galería de
retratos que debió existir en el palacio episcopal de La Habana o en alguna otra
dependencia de ese Obispado y que terminó disgregándose en fecha no señalada. Es de suponer que también engrosaban ese conjunto los retratos donados por
el Obispado de la capital cubana con motivo de la inauguración del museo en
1913485, y el Retrato del obispo Espada, que actualmente se exhibe en el Museo de
la Ciudad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
No. 22
Vicente PALMAROLI GONZÁLEZ (Zarzalejo, Madrid, 1834-Madrid, 1896)
Doña Margarita de Foxá, marquesa de Casa Calvo
Cronología: 1880-83
Óleo sobre tabla
99 x 78 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: V. Palmaroli
Inv.: 93-323. No. de registro: 5-511

484

LOZANO LÓPEZ, J. C.: “Las galerías de retratos episcopales y sus funciones representativas”.
En CABAÑAS BRAVO, M., LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. y RINCÓN GARCÍA, W. (coords.):
Op. cit., p. 211.
485
Entre las obras cedidas por el Obispado de La Habana encontrábamos retratos de algunos obispos y cardenales como Álvaro S. Castillo Infante, Diego de Espinosa, Diego de Arce y Reinoso,
Aegidius de Albornoz y Luis Francisco de Córdoba. Todas estas pinturas fueron inventariadas por
Luis Emilio Heredia y Fernández Mora, primer director del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana en su Memoria del Comisionado del Museo Nacional y aparecen registradas como de autoría anónima. HEREDIA Y FERNÁNDEZ MORA, E.: Op. cit., p. 23.
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Historia
Esta obra ingresó al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el diecinueve de
diciembre de 1980, por concepto de recuperación del Ministerio de Cultura de Cuba
(MINCULT)486. Anteriormente pertenecía a la colección de la sobrina de la retratada, llamada María Luisa Carlota Modesta de los Dolores Hernández y Armenteros, González y
Calvo de la Puerta (n. 1871)487, que era cuarta condesa de Santa María de Loreto y madre
de Rafael Leónides de Peñalver y Hernández (1893-1947), sexto marqués de Casa Calvo,
y de Rodolfo Alfredo de Peñalver y Hernández (n. 1907), sexto conde de San Fernando de
Peñalver. Por esa razón, el profesor Luis de Soto y Sagarra en un artículo de la serie El tesoro artístico nacional, publicado en 1946, recoge este retrato en la colección de la familia del
conde San Fernando de Peñalver, que la heredó de su progenitora488.

Marcas e inscripciones
Al dorso, en el marco, presenta una etiqueta con la inscripción: V. Palmaroli489.
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El retrato de Doña Margarita de Foxá, marquesa de Casa Calvo de Vicente Palmaroli, que ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana en 1980, no había sido analizado hasta la fecha, únicamente encontramos
486

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
María Luisa Carlota Modesta de los Dolores Hernández y Armenteros nació en La Habana el cuatro
de noviembre de 1871 y fue bautizada en la parroquia del Espíritu Santo de esa ciudad el día treinta de
ese mes. Obtuvo el título de cuarta condesa de Santa María de Loreto por Real Carta del veintitrés de
marzo de 1887, en su condición de ser cuarta nieta por su rama paterna de Ignacio Rafael José Nicolás
de Peñalver Angulo y Cárdenas Vélez de Guevara (1736-1804), primer marqués de Arcos, a su vez hermano de Gabriel Antonio José Nicolás de Peñalver Angulo y Cárdenas Vélez de Guevara (1737-1806),
primer conde de Santa María de Loreto. El veinticuatro de noviembre de 1890 la cuarta condesa de Santa
María de Loreto contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario de la catedral de La Habana con su
pariente Ramón Cándido del Rosario de Peñalver y Montalvo (1863), descendiente directo del tercer
conde de San Fernando de Peñalver. Del mencionado enlace nacieron dos hijos: Rafael Leónides de
Peñalver y Hernández, sexto marqués de Casa Calvo, y Rodolfo Alfredo de Peñalver y Hernández, sexto
conde de San Fernando de Peñalver. En fecha posterior este último ostentó también el título de séptimo
marqués de Casa Calvo. NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 535-536.   
488
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección del conde San Fernando
de Peñalver”. Carteles (La Habana), no. 6, 16-junio-1946, pp. 33-35.
489
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
487
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mínimas referencias en algunos textos dedicados a la pintura española del siglo
XIX que se conserva en la pinacoteca habanera. Por otra parte, tampoco hemos
localizado ninguna mención de este cuadro en la bibliografía que aborda la producción pictórica del artista.   
Retratada hasta las rodillas, la protagonista aparenta una edad cercana a los treinta
años, posa de tres cuartos ligeramente girada hacia su derecha sentada en un sillón,
recortada su figura ante un muro desnudo. El cabello castaño y ensortijado lo lleva
recogido, si bien varios rizos le caen sobre la frente y el cuello. Luce pendientes
discretos y viste un traje negro ceñido a la cintura, marcando las formas de su
cuerpo y exhibiendo un generoso escote, sin adorno alguno, que deja al descubierto sus hombros, mientras sujeta un chal rojo en el brazo izquierdo. También lleva
guantes en ambas manos y con la derecha sostiene un abanico semiabierto, que
apoya en el regazo. El pintor resalta la dulzura de los rasgos de la joven, la boca
sonrosada y breve y los atractivos ojos azules, que miran fijamente al espectador,
con cierta melancolía (Fig. 29).
Para reconstruir la biografía de la protagonista de este retrato ha sido necesario
realizar un importante rastreo en las publicaciones periódicas del siglo XIX e inicios del XX. Margarita Foxá y Calvo de la Puerta, Bassols y Cárdenas, quinta marquesa de Casa Calvo, nació en Roma el doce de enero de 1854. Era hija de Narciso
Foxá y Bassols, descendiente de la casa condal de Foxá, gran cruz de la Orden de
Isabel la católica y maestrante de Zaragoza, y María Luisa Calvo de la Puerta y
Cárdenas Vélez de Guevara, perteneciente a la casa de los condes de Buenavista y
los marqueses de Casa Calvo490. Por la parte paterna era prima de Narciso de Foxá
y Rodríguez de Arellano, Bassols y Armendáriz (n. 1867), natural de Barcelona,
que fue tercer marqués de Armendáriz desde 1897491 y padre del notable escritor
y diplomático Agustín de Foxá y Torroba (1906-1959), tercer conde de Foxá y
cuarto marqués de Armendáriz492.
490

María Luisa Calvo de la Puerta y Cárdenas Vélez de Guevara se casó en dos oportunidades
dejando descendencia de ambos enlaces. Su primer matrimonio fue con Florentino de Armenteros
Guzmán y Zaldívar. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde San Juan
de Jaruco. Margarita Foxá, Marquesa de Casa Calvo”. Diario de la Marina (La Habana), 04-mayo1952; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 4…, p. 122 y
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 130-132.
491
“Noticia”. La Época (Madrid), no. 17.030, 02-noviembre-1897, p. 3 y “Boletín de noticias”. La
Unión Católica (Madrid), no. 3.096, 02-noviembre-1897, p. 3.  
492
El escritor Agustín de Foxá y Torroba nació el veintiocho de febrero de 1906, en la casa familiar de la calle Atocha, no. 64 de Madrid. Descendía de una aristocrática familia catalana, aunque
el literato también tenía raíces en Vinuesa (Soria) y Ciudad Rodrigo (Salamanca), dos lugares que
están muy presentes en su obra literaria a través de los recuerdos infantiles. Tenía tres hermanos:
Margarita —llamada igual que la protagonista de nuestro retrato—, Jaime —conde de Rocamartí—
e Ignacio. Agustín de Foxá cursó sus primeros estudios y el bachillerato en el colegio del Pilar de
la capital española. Posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad Central de Madrid. En
1930 ingresó en el cuerpo diplomático, desempeñando sus primeros servicios en Bucarest (Rumanía), entre agosto de 1930 y febrero de 1931, y más tarde en Sofía (Bulgaria), de marzo de ese año
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En junio de 1878 Margarita Foxá contrajo nupcias con Julio José María Arellano y
Arróspide (1846-1909)493, natural de Bilbao, licenciado en Derecho Civil y Canónico, que fue un distinguido diplomático español y ejerció como embajador extraordinario y plenipotenciario en diferentes naciones latinoamericanas —Argentina,
Uruguay, Perú, Guatemala, Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Bolivia,
Ecuador y Honduras—, además fue destinado como secretario, agregado diplomático o embajador de España en otras ciudades europeas, caso de París, Lisboa,
Berlín, Londres, Roma, Sicilia, Vaticano y Viena. Por los méritos conseguidos en
el desempeño de su profesión le fue otorgado el título de marqués pontificio de
Casa Arellano. Asimismo, fue condecorado con la gran cruz de la Orden de Carlos
III, la gran cruz de Isabel la Católica, cruz de segunda clase del Mérito Naval, gran
oficial de la Corona de Italia, comendador de la Legión de Honor de Francia, caballero de la Concepción de Villaviciosa, comendador de la Corona de Alemania,
comentador de la Pontificia de San Gregorio El Grande, etc.494.
hasta marzo de 1932. Foxá se mantuvo durante toda su vida fiel a las lealtades monárquicas propias
de su medio social, aunque continuó su carrera diplomática pese al cambio político acontecido en
1931. Durante esos años entabló amistad con José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia
(1903-1936), tercer marqués de Estrella, fundador y líder de la Falange Española, que lo integró en
su círculo de intelectuales, junto a otros escritores como Rafael Sánchez Mazas (1894-1966), Eugenio Montes Domínguez (1900-1982), Pedro Mourlane Michelena (1888-1955), Jacinto Miquelarena
Regueiro (1891-1962), etc. En 1937 Foxá llegó a Salamanca para ocupar la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Fue también nombrado inspector del Servicio Exterior de la Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Asimismo, en noviembre
de 1939 fue designado jefe de la Falange Española en Italia, donde permaneció hasta 1941. A partir
de esa fecha se reintegró a la labor diplomática, desempeñando diversas funciones en varios países,
aunque nunca llegó a ocupar el cargo de embajador. Así, en julio de 1941 fue enviado a Helsinki
(Finlandia) como encargado de negocios. Regresó a Madrid en 1943 y tras dos años de estancia
en la capital española, se marchó a Montevideo (Uruguay), al ser nombrado consejero cultural. En
1947 fue trasladado a Buenos Aires (Argentina), donde ocupó la misma responsabilidad. En los años
siguientes recorrió una buena parte de las naciones iberoamericanas en misión cultural, pronunciando conferencias y recitando sus poemas, en compañía de otros escritores. Su último puesto en
Latinoamérica fue el de secretario de la Embajada española en La Habana en 1950. Su periplo diplomático concluyó en Manila en 1958 en calidad de ministro plenipotenciario. En cuanto a su quehacer
literario debemos decir que Agustín de Foxá se inició en ese mundo en la década de 1920, cuando se
convirtió en asiduo de las tertulias de Ramón del Valle Inclán (1866-1936), César González Ruano
(1903-1965), los hermanos Machado y otros. Sin lugar a dudas, su obra más perdurable y divulgada
es su única novela Madrid, de Corte a checa, escrita en Salamanca en 1937, que ha sido reeditada en
varias ocasiones. Fue elegido en 1956 como académico de número de la Real Academia Española de
la Lengua, aunque murió sin tomar posesión de su plaza. VV.AA.: Diccionario Biográfico Español.
Tomo XX..., pp. 534-535; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X.: Historia de familias cubanas. Vol. 7.
Ediciones Universal. Florida, 1985, p. 162; LEZCANO, A.: “Foxá”. ABC (Madrid), 28-junio-1964,
pp. 55-57; FOXÁ y TORROBA, A. DE: Madrid, de Corte a checa. Bibliotex. Barcelona, 2001 y “De
Estado. Combinación de personal diplomático”. Luz (Madrid), no. 76, 04-abril-1932, p. 14.
493
Julio José María Arellano y Arróspide era hijo de Romualdo Arellano García y Timotea Arróspide
Aguirre y fue bautizado el doce de noviembre de 1846 en la parroquia Señor Santiago de Bilbao.
A.H.E.B.-B.E.H.A.: 0686/001-00, p. f. 268 ro: Libro de Bautismos-Registros originales, 1832-1850.
494
“Muerte de un embajador. El marqués de Casa-Arellano”. La Época (Madrid), nº. 21.022,
05-mayo-1909, p. 1.
—206—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

El marqués era un hombre de vasta cultura, amante de las bellas artes y coleccionista
de pintura y artes decorativas. Durante su estancia de servicio en Roma se había vinculado con el grupo de los artistas españoles que estudiaban en la Academia de esa ciudad, especialmente con el zaragozano Francisco Pradilla y Ortiz, de quien decía recordar con admiración su obra maestra Doña Juana la Loca (1877), medalla de honor en
la Exposición Nacional de 1878, que actualmente pertenece a la colección del Museo
Nacional del Prado495, puesto que, al decir del marqués, (…) la cabeza artística de una
modesta «portera», sirvió de modelo para una de las mejores figuras del lienzo496.   
Margarita Foxá entró en posesión del título nobiliario por Real Carta rehabilitatoria extendida en 1902, dado que era nieta del segundo poseedor de la dignidad,
Pedro José Calvo de la Puerta y Peñalver (1783-1837)497, natural de La Habana, capitán del regimiento de dragones de la capital cubana, que fue desterrado a
Madrid donde falleció en 1837498.   
La protagonista del retrato que nos ocupa cultivó la literatura como afición y estableció estrechos vínculos con algunos de los intelectuales y artistas más reputados de su
495

Óleo sobre lienzo, 340 x 500 cm, no. de inventario: P4584. La obra fue pintada en Roma, cuando
Francisco Pradilla disfrutaba de una pensión en la Academia de España. Fue adquirida por Real
Orden para la colección del Museo de Arte Moderno en 1879 por 20.000 pesetas. Vid., entre otros,
RINCÓN GARCÍA, W.: “Un cuadro célebre «Doña Juana la Loca», de Pradilla, en el Casón del
Buen Retiro”. Boletín del Museo del Prado (Madrid). Vol. 7, no. 19, 1986, pp. 39-42; GARCÍA
MELERO, J. E.: Op. cit., p. 371; RINCÓN GARCÍA, W.: “Ponzano y Pradilla, dos artistas aragoneses pensionados…”, p. 59; REYERO HERMOSILLA, C.: Imagen histórica de España…, pp.
326-333; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 228; REYERO HERMOSILLA, C.: La pintura de historia en España. Esplendor de un género en el siglo XIX. Cátedra.
Madrid, 1989, pp. 178-180; CARPENTIER, A.: “Encuentro en un museo”. Bohemia (La Habana),
no. 3, 18-enero-1980, pp. 14, 31; SUREDA, J. (dir.): Op. cit., pp. 280-281; DÍEZ GARCÍA, J. L.
y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 238-244; GARCÍA
MELERO, J. E.: “Lugar de encuentros de tópicos románticos: Doña Juana la Loca de Pradilla”,
Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del Arte (Madrid), no. 12, 1999, pp. 317-342; DÍEZ
GARCÍA, J. L. (dir.): La pintura de historia del siglo XIX en España…, pp. 88, 306-317; SOTO
Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección García…”, p. 40 y GARCÍA
LORANCA, A y GARCÍA-RAMA, R.: Vida y obra del pintor Francisco Pradilla Ortiz. Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja. Zaragoza, 1987, pp. 55-60, 234.
496
BÉCON, J. DE: “Don Julio Arellano en París”. La Época (Madrid), no. 19.643, 17-febrero-1905, p. 1.   
497
Pedro José Calvo de la Puerta y Peñalver, segundo marqués de Casa Calvo, nació en La Habana
el doce de agosto de 1783 y fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la catedral de la capital
cubana el veinticinco de ese mes. El veintidós de noviembre de 1820 por Real Orden le fueron
devueltos los bienes confiscados a su padre, Sebastián Nicolás de Bari Calvo de la Puerta y O´Farril
(1751-1820), I marqués de Casa Calvo, que fue teniente general y primer gentilhombre de Cámara
de José Bonaparte, cuyo fallecimiento había ocurrido en ese año en París. El veintinueve de junio
de 1803, el segundo marqués de Casa Calvo contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario de la
catedral de La Habana con María Catalina Antonia de las Nieves de Cárdenas Vélez de Guevara y
Zayas Bazán (1784-1854), hija del segundo marqués de Cárdenas de Monte Hermoso, Gabriel María
José de Cárdenas Vélez de Guevara y Beltrán de Santa Cruz (1751-1815). NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 99, 129-130.   
498
Ibídem, pp. 128-130.
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tiempo. Así, por ejemplo, entabló fuertes lazos de amistad con el poeta nicaragüense
Rubén Darío (1867-1916) y fue la madrina de su primogénito, Rubén Darío Contreras
(1891-1970), nacido el doce de noviembre de 1891 en Costa Rica, donde Julio Arellano y Arróspide desempeñaba por entonces el puesto de embajador de España499. La
presencia del matrimonio fue constante en los artículos y reportajes de sociedad publicados en los periódicos madrileños de finales del siglo XIX y los primeros años del
XX500, que describían a la protagonista del retrato que analizamos como: (…) Dama
de grandes virtudes y de extremada distinción, supo ser, en cuantos países habitó, por
razón de los cargos que desempeñó su esposo, verdadero modelo de las damas españolas, conquistando en todas partes respetos y simpatías501.  
El catorce de diciembre de 1904, después de algunos meses de convalecencia, que
alejaron a su esposo de sus obligaciones en la Legación de Argentina502, la marquesa de Casa Calvo falleció sin dejar descendencia en el Hotel Regina de París. Los
funerales se verificaron en la iglesia de Saint Roch y sus restos fueron enterrados en
el Cementerio del Père-Lachaise de esa capital un año después, en el panteón que
mandó a construir su esposo en ese camposanto. La noticia de su muerte fue difundida por diferentes diarios y revistas madrileñas y latinoamericanas503. Como última
voluntad dejó a su cónyuge a cargo de varios donativos para los pobres de España,
Cuba, Francia y Argentina504.
Asimismo, dispuso algunas donaciones específicas para Cuba, que se hicieron
efectivas luego del fallecimiento del marqués, ocurrido el cinco de mayo de 1909
en Bilbao. Concretamente, la aristócrata dejó generosas ayudas para la Casa de
Beneficencia y Maternidad de La Habana, la creación de un asilo de ancianos en
su finca Matilde, situada en el municipio de Artemisa, al suroeste de la capital
cubana. También en cumplimiento de su última voluntad, uno de los palacios
499

TORRES, E.: La dramática vida de Rubén Darío. Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1982,
p. 258; DARÍO, R.: Autobiografía. Rubén Darío (Nicaragua 1867-1916). Tecnibook Ediciones.
Buenos Aires, 2001, p. 24 y CONTRERAS VALENZUELA, F.: Vida y obra de Rubén Darío.
Genealogía, Iconografía y Ensayos. Universe Publishing. Indiana, 2012, p. 81.
500
“Ecos madrileños”. La Época (Madrid), no. 19.270, 03-febrero-1904, p. 1; “Ecos madrileños”. La
Época (Madrid), no. 18.672, 07-junio-1902, p. 1 y PÉREZ DE GUZMÁN: “España en la Argentina”.
La Época (Madrid), no. 18.496, 08-diciembre-1901, p. 2.    
501
“Noticia. La Marquesa de Casa-Calvo”. La Época (Madrid), no. 19.590, 17-diciembre-1904, p. 2.  
502
“Noticias de Sociedad”. La Época (Madrid), no. 19.279, 12-febrero-1904, p. 2.  
503
“Esquela mortuoria”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 17.126, 29-diciembre-1904,
p. 4; “Noticia. La Marquesa de Casa-Calvo”…, p. 2; “Homenaje á la memoria de la marquesa de
Casa-Calvo”. La Época (Madrid), no. 19.627, 30-enero-1905, p. 3; BÉCON, J. DE: “Un entierro
en París. La Marquesa de Casa-Calvo”. La Época (Madrid), no. 19.870, 11-noviembre-1905, p. 1;
BÉCON, J. DE: “Los Cementerios de París. Le Père-Lachaise”. La Época (Madrid), no. 20.185,
10-noviembre-1906, p. 4; BÉCON, J. DE: “Don Julio Arellano en París…”, p. 1 y “Necrología”.
Caras y Caretas (Buenos Aires), no. 325, 24-diciembre-1904, p. 82.         
504
Por ejemplo, según refleja la revista bonaerense Caras y Caretas, Margarita Foxá dispuso que
después de su fallecimiento fueran legados veinticinco mil francos para repartirlos entre las distintas
asociaciones de beneficencia argentinas. “Necrología”. Caras y Caretas…, p. 82.  
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Fig. 29. Vicente
PALMAROLI GONZÁLEZ.
Margarita de Foxá, marquesa de
Casa Calvo (1880-83).

propiedad del matrimonio en La Habana fue donado a la Embajada de España. De
la misma forma, sus joyas fueron legadas a la Virgen del Carmen de la iglesia de
San Felipe de La Habana.
Poco tiempo después de la muerte de Margarita Foxá, se publicó en París un libro de
cuentos inéditos de su autoría, recogidos bajo el título de Páginas Olvidadas (1906)505.
El editor de la publicación, que vio la luz en español, explicaba en las palabras de presentación de esa obra que: (…) son destellos del alma dispersos de una imaginación
exuberante y de una gran cultura literaria que producen triste emoción en los que
tuvieron la suerte de conocerla. La síntesis de su vida sería ya suficiente para inspirar
sentimientos de dolorosa simpatía en todo corazón noble y generoso506.   

505

BÉCON, J. DE: “Un libro de la marquesa de Casa-Calvo. «Páginas Olvidadas»”. La Época
(Madrid), no. 19.976, 14-marzo-1906, p. 3.
506
SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde San Juan de Jaruco. Margarita
Foxá…”.
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Resulta oportuno señalar que Margarita Foxá fue retratada al menos en tres ocasiones por reconocidos pintores españoles del siglo XIX. Además del retrato que
se conserva en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana,
que como hemos visto anteriormente perteneció a su sobrina, María Luisa Carlota
Modesta de los Dolores, Hernández y Armenteros, cuarta condesa de Santa María
de Loreto y madre de Rodolfo Alfredo de Peñalver y Hernández, sexto marqués de
Casa Calvo, tenemos noticias a través de un artículo publicado en 1952 por Francisco Xavier de Santa Cruz y Mallén, conde de San Juan de Jaruco, de otros dos
retratos conocidos de la marquesa de Casa Calvo, que en su momento pertenecían
a colecciones institucionales cubanas. El autor hace referencia al retrato pintado
por Joaquín Sorolla, que se conservaba en la mencionada Casa de Beneficencia y
Maternidad de La Habana,507 y otro pintado por José Moreno Carbonero en poder
de la Embajada de España en La Habana508. Ambos retratos fueron ejecutados de
forma póstuma, partiendo de fotografías de la marquesa desaparecida, puesto que
el de Sorolla fue fechado en 1906509 y el de Moreno Carbonero fue finalizado en
1905, según las conclusiones que se desprenden de las noticias publicadas en los
diarios La Época y El Imparcial de Madrid510. Es muy probable que estas efigies,
507

«Retrato de la Marquesa de Casa Calvo». Firmado. Pintado en 1906. Exposición personal en
París en 1906, No. 477 del catálogo. Cobró el autor por él, ese año, 7.000 pesetas. PANTORBA,
B. DE: La vida y la obra de Joaquín Sorolla…, p. 100, no. 1.976. Además, vid. MEDINA, G.: Pieza
del mes de febrero. Sorolla y La Habana. Museo Sorolla. Madrid, 2011, p. 20; BÉCON, J. DE: “Un
baile en Viena. En la Embajada de España”. La Época (Madrid), no. 20.367, 11-junio-1907, p. 1 y
MASCARILLA: “Recuerdos de Viena. La embajada de España”. La Época (Madrid), no. 20.818,
09-octubre-1808, p. 2.
508
SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: “Del Pasado-Por el Conde San Juan de Jaruco. Margarita Foxá…”.
509
PANTORBA, B. DE: La vida y la obra de Joaquín Sorolla…, p. 100.
510
De la marquesa de Casa-Calvo, recientemente fallecida en París, está pintando un retrato el
ilustre Moreno Carbonero. Cuantos lo han visto dicen que es una obra notable. “Noticia”. La Época
(Madrid), no. 19.703, 29-abril-1905, p. 2. Antes de partir para Alemania, el ilustre artista dejó terminada una notable obra, que ha llamado la atención de cuantos tuvieron el gusto de verla. (…)
Nos referimos al retrato de la distinguida señora doña Margarita Foxá de Arellano, marquesa de
Casa-Calvo, recientemente fallecida en París; retrato que Moreno Carbonero pintó por encargo del
esposo de aquella dama, D. Julio de Arellano, uno de los diplomáticos españoles más distinguidos
y que más han trabajado por los intereses de España, contribuyendo grandemente en la República
Argentina á estrechar las relaciones con aquel país. (…) El de la marquesa de Casa-Calvo, representa á la distinguida dama en busto, vestida con negro traje que hace resaltar la blancura de la
tez. Hay que admirar en él no sólo la belleza de la figura, que hace recordar, por su elegancia, las
figuras de Winterhalter, el pintor de las bellezas de aquella Corte de las Tullerías, que presidió
la Emperatriz Eugenia, sino el exacto parecido. Los que tuvimos el gusto de conocer en Madrid
á la marquesa de Casa-Calvo, y han visto luego su retrato, han hecho de éste y del artista el más
entusiasta elogio. M.: “Crónicas madrileñas-Moreno Carbonero”. La Época (Madrid), no. 19.785,
05-agosto-1905, p. 1. Otro retrato del gran pintor es el de la marquesa de Casa-Calvo, la malograda
y bellísima dama, fallecida en París hace unos meses, y que era un tipo de belleza, digno, por las
dificultades que encerraba, de ser trasladado al lienzo por un artista capaz de sorprender el alma
del modelo en los rasgos del semblante, en el detalle de la actitud, en el brillo ó apagamiento soñador de una mirada. “Noticias de Sociedad. Otro retrato de Moreno Carbonero”. La Época (Madrid),
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actualmente en paradero desconocido, formaran parte del legado testamentario
que recibieron esas entidades por disposición de la marquesa de Casa Calvo.   
Quizás el retrato que nos ocupa fue ejecutado durante la cuarta etapa de la producción artística de Palmaroli, es decir entre 1873 y 1883, aunque, dada la edad
de la protagonista en el momento en que fue pintado, nos inclinamos a pensar que
fue a finales de ese período. Durante esos años Palmaroli, cuyo nombre ya gozaba
de gran prestigio entre los círculos artísticos madrileños y franceses, además de
ejecutar cuadritos de género con frecuencia dentro de la estela de Fortuny para
cubrir las demandas del mercado, se dedicó ampliamente al retrato, recibiendo
numerosos encargos de ese tipo. De hecho, su estudio en la capital francesa, situado en la calle Larochefoucauld (…) se convierte muy pronto, en punto de reunión
de un grupo numeroso de gente conocida de la política, el arte y la literatura, que
acudirán allí, por las tardes, a verle pintar: Jules Ferry, los Goupil, los Cocquelin, Georges Ohnet, François Copée, Gouzien, el pintor belga Stevens… Entre
ellas, Sarah Bernhardt, Rosa Bonheur, Amalia Gioia, Jeanne Samary, Cecilia
Savouré… Y también, algunos de sus antiguos contertulios de Madrid: el duque
de Fernán-Núñez, D. Segismundo Moret. Y el clown Medrano. Y el músico Aranda, que tocará el piano, para amenizar las reuniones. Hasta alguna vez, su antiguo protector, D. Francisco de Asís511. Coincidentemente por esas fechas Julio
Arellano, esposo de Margarita Foxá desde junio de 1878, que, como hemos visto
era coleccionista de arte y amigo de varios pintores españoles, ocupaba el cargo de
primer secretario de la Embajada de España en París512.
La composición del cuadro se mueve sin disimulos en la órbita de la obra de su maestro Federico de Madrazo y, en especial, la postura, la actitud y el carácter de la modelo
remiten al conocido Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1857), obra antológica de la retratística decimonónica española, conservada en el Museo Lázaro Galdiano
de Madrid. Tal relación no resulta extraña teniendo en cuenta la biografía de Margarita
de Foxá, escritora, de origen cubano y estrechamente vinculada con los ambientes culturales europeos más exclusivos de su época. El artista consigue con éxito el parecido
de la protagonista, como prueba de ello adjuntamos una fotografía de la marquesa a
sus cuarenta y seis años de edad, resultando evidente lo que afirmamos (Fig. 30).       
no. 19.901, 16-diciembre-1905, pp. 1-2 y (…) el hermoso retrato de la que fue señora de Arellano y
después marquesa de Casa-Calvo, pintado por el ilustre artista Moreno Carbonero, algún tiempo
después de muerta la bellísima é interesante dama. / Dicho retrato es una de las obras más notables
del artista español, que ha sabido adivinar la ideal figura de la marquesa de Casa-Calvo, reproduciéndola con su más exacto parecido, según opinión unánime de cuantos la trataron. MONTECRISTO: “De Sociedad”. El Imparcial (Madrid), no. 14.105, 30-junio-1906, p. 2.      
511
PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op. cit., p. 19.
512
“Ecos de la opinión de la prensa. Carta de París”. La Correspondencia de España (Madrid), no.
8.580, 17-septiembre-1881, p. 1; “Noticia”. La Época (Madrid), no. 10.616, 26-enero-1882, p. 2;
ALCÁNTARA, A.: “Sección Diplomática y Consular. La reposición del Sr. Osma”. Archivo diplomático de España (Madrid), no. 61, 14-julio-1884, pp. 204-205 y “Secretarios de primera clase”.
Archivo diplomático de España (Madrid), no. 85, 14-enero-1885, p. 398.     
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Estamos en presencia de un retrato de gran calidad y factura exquisita, donde el
pintor muestra sus dotes para el género y logra plasmar toda la elegancia de la
modelo, con esa pose erguida y distinguida y la mirada directa al espectador, en un
sencillo interior desprovisto de accesorios que pudieran distraer nuestra atención
en la ambientación. En el momento en que fue ejecutada esta obra, el autor había
superado la época de sus retratos más aparatosos, con interiores profusamente
decorados por muebles, arquitecturas, esculturas, cortinajes, etc., optó por prescindir de casi todos los elementos accesorios y superfluos de la ornamentación
para dar preeminencia a la figura. Así, los arabescos de la pared tapizada del fondo
quedan apenas insinuados con factura abocetada por el lado derecho de la composición, prevaleciendo el color del fondo por encima de las formas. Ese aspecto
podemos extenderlo incluso a los adornos y prendas de la protagonista, ya que la
futura marquesa brilla en todo el esplendor de su juventud con su vestido negro,
pese a la ausencia de joyas ostentosas. El autor potencia la elegancia y belleza
natural de la modelo, más allá de los detalles accesorios que la acompañan.
Técnicamente Palmaroli resolvió el retrato con abundante masa pictórica, pinceladas fluidas y esponjosas, preocupación por las líneas, el dibujo y el volumen,
además de un modelado muy blando. La pared tapizada del fondo entonado en esa
gama de verdes neutralizados, resulta muy típica de la obra de Palmaroli y guarda
cierta similitud con otras pinturas y efigies suyas, caso del retrato de Dña. Dolores
Crooke de Comyn (1870), que pertenecía a una colección particular madrileña513, y
el de D. Juan Eugenio de Hartzenbusch (1873)514, uno de los retratos masculinos
más conseguidos de toda su carrera. Sencillo, nuevo en la iconografía y hasta
noble de continente…515 —según criterio de Rosa Pérez Morandeira, conocedora
de la obra de Vicente Palmaroli—. Aun así, debemos recordar que este artista no
trabajó con esquemas fijos y sus fórmulas varían de una obra a otra. Dependiendo
también de la etapa a la que corresponda el cuadro, pueden apreciarse cambios en
el estilo y la ejecución.   
Aunque la paleta de colores empleada es reducida, el juego entre la gama verde
azul del fondo y el chal rojizo colocado en el brazo de la joven resulta visualmente
atractivo, incluso el pintor logra captar las variaciones de tono a que dan lugar los
reflejos en el chal. Así, la relación complementaria que se establece entre esos dos
colores, genera una tensión entre figura y fondo, aportando una interesante carga
al retrato, aun cuando las tonalidades están bastante neutralizadas, puesto que son
colores contenidos y sobrios, lejanos de estridencias, que no rompen con la armonía general de la obra.  
513

Óleo sobre lienzo, 65 x 55 cm, firmado y fechado a la derecha, sobre el fondo: V. Palmaroli /
1870. Pertenecía a la colección de la condesa viuda de Albiz en Madrid. PÉREZ Y MORANDEIRA,
R.: Op. cit., p. 51.
514
Óleo sobre lienzo, firmado y fechado a la derecha: V. Palmaroli / 1873, colección Ateneo de
Madrid. Ibídem, p. 52.
515
Ibídem, p. 41.
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La suave iluminación que proviene de una fuente externa a la composición situada
en la zona frontal derecha incide sobre el lado izquierdo de la figura, marcando el
modelado del hombro, el rostro y el cuello de la protagonista, quedando patente la
belleza y tersura de sus carnaciones, el exquisito trabajo del volumen en la modelo
y las marcadas zonas de reflejos de los dorados del sillón. Como en otros retratos
suyos realizados durante esos años, Palmaroli se mantiene (…) Siempre respetuoso
con los ideales académicos, logra infundir a sus personajes, de indolente naturalidad, una exquisita ternura y sensibilidad de impronta romántica, aunque permeable
a las modas de los tiempos, con una tendencia a la supresión de los fondos y a la
escueta caracterización de los retratados516. En esta misma línea el pintor desarrolló
muchas de sus obras dedicadas a este género, hasta llegar a proponer el sintético retrato de Concepción Miramón de Duret (1889), perteneciente a la colección
del Museo Nacional del Prado517, si bien en ese caso particular resulta más patente
aún, la marcada influencia ejercida por Eduardo Rosales en la estética de Palmaroli,
cuyos retratos avanzan hacia la sobriedad del color, la simplificación en la apariencia, la abreviada técnica pictórica, la falta de detalles y la factura abocetada, que ya
comienzan a advertirse en la obra objeto de nuestra investigación.     
Las descripciones físicas que han llegado hasta nuestros días de la marquesa de
Casa Calvo la presentan como (…) una mujer de exquisita hermosura, de belleza
verdaderamente griega; (…) una señora de gran inteligencia, de espíritu cultísimo, de corazón incomparable518. Si bien, en otros casos, los juicios para referirse
a su persona fueron menos benevolentes, caso del diplomático español de origen cubano Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia (1850-1933), marqués de VillaUrrutia, sustituto de Julio Arellano en la Embajada de España en París, que en su
Palique diplomático: Recuerdos de un embajador (1923) decía que la marquesa
(…) era una bella habanera con rostro de Madonna florentina, sobre un cuerpo
poco airoso, que nada tenía de Afrodita. Emparentada por su madre con las más
linajudas familias criollas, era curioso que de ellas renegase en el Palacio de
Castilla, y se ufanase, por el apellido paterno, de ser oriunda de Cataluña519.
En cualquier caso, Palmaroli nos legó una magnífica efigie de la aristócrata en su
juventud, que se inscribe junto a otros ejemplos relevantes dentro de los encargos
realizados por los representantes de las familias adineradas cubanas a prestigiosos
516

REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 165-166.
Óleo sobre lienzo, 101,5 x 61 cm, no. de inventario: P4536. El retrato fue legado al Museo de
Arte Moderno de Madrid por Vicente Palmaroli Reboulet por disposición de la retratada, que era hija
del general conservador mexicano Miguel Gregorio Miramón (1832-1867), fusilado en la ciudad de
Querétaro junto al emperador Maximiliano I de México (1832-1867). REYERO HERMOSILLA, C.
y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 165-166; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN,
F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 334-336, 481-482 y PÉREZ Y MORANDEIRA, R.: Op.
cit., pp. 42, 55.
518
BÉCON, J. DE: “Un entierro en París…”, p. 1.
519
RAMÍREZ DE VILLA-URRUTIA, W.: Palique diplomático: Recuerdos de un embajador. Francisco Beltrán Librería Española y Extranjera. Madrid, 1928, p. 59.
517
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Fig. 30. Margarita de Foxá, marquesa de
Casa Calvo, a los cuarenta y seis años de
edad. Fotografía tomada en junio de 1900
durante la estancia del matrimonio en
la Legación de España en Buenos Aires.
Caras y Caretas (Buenos Aires), no. 89,
16-junio-1900, p. 15.

artistas españoles de la centuria decimonónica. En este caso la obra fue heredada
por la sobrina de la retratada y en la década de los ochenta del pasado siglo entró a
formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana520.   

3.2.15. Obra de E. Bernal
No. 23
E. BERNAL (lugar y fechas de nacimiento y defunción desconocidas)
Retrato de Amadeo de Saboya
Cronología: 1871-72
Óleo sobre lienzo
78 x 63 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: E. Bernal
Inv.: 93-473. No. de registro: 5-521

520

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
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Historia
En 1974 el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana compró este retrato que
ingresó inmediatamente en su colección. Anteriormente el cuadro era propiedad del
historiador y científico Luis Felipe Le Roy y Gálvez521.

El Retrato de Amadeo de Saboya de E. Bernal engrosa la lista de efigies reales
del siglo XIX conservadas en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
Como hemos visto este cuadro entró en la colección estatal en 1974, sin embargo
no ha sido expuesto en las salas de la pinacoteca y su estado de conservación en
la actualidad no es óptimo, tampoco aparece mencionado en ninguno de los textos publicados en los catálogos de las exhibiciones temporales realizadas en los
últimos años con las pinturas de la colectánea, por esa razón presentamos aquí en
primicia el estudio de esta obra y aportamos algunas informaciones relacionadas
con su autoría.
A pesar de que este retrato aparece registrado en la pinacoteca habanera entre las
obras realizadas por pintores españoles de la centuria decimonónica, no tenemos
noticias de ningún autor de ese período cuyo nombre corresponda con la inicial y
el apellido de la rúbrica visible en el extremo inferior izquierdo del cuadro: E. Bernal. No obstante, a partir de la firma y la fecha de ejecución del retrato, que debe
situarse dentro del reinado de Amadeo de Saboya, y de nuestras investigaciones
cabría cuestionar que se trate de una obra de pintura española en sentido estricto,
pues pensamos que tal vez podría responder a la autoría del pintor cubano escasamente conocido Emilio Bernal y del Castillo, padre de la escritora camagüeyana
521

Luis Felipe Le Roy y Gálvez (1910-1978) fue un destacado historiador y científico cubano, cuya
labor investigadora estuvo estrechamente vinculada con la Universidad de La Habana. En 1927
ingresó en ese centro de estudios para cursar la carrera de Ingeniería Eléctrica, que dejó inconclusa
en 1930. Tres años después concluyó la carrera de Ciencias Físico Químicas. Ese año ejerció como
profesor titular de Física del Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río. En 1937 se doctoró
en Ciencias Físico Matemáticas y en Ciencias Naturales por la Universidad de La Habana y al año
siguiente se trasladó a New York como miembro de la comisión científica para estudiar los métodos
y organización de los laboratorios de análisis químicos de las diversas universidades de esa ciudad.
Posteriormente cursó estudios postdoctorales en Análisis Químicos Cuantitativos en la Universidad
de Columbia. De regreso a Cuba en 1943, ejerció como profesor de Análisis Químicos, jefe de
laboratorios químicos, delegado de la Junta de Gobierno de la sección de Ciencias Físico-Químicas,
vicesecretario del Colegio Municipal de Doctores en Ciencias y en Filosofía y Letras, miembro de la
Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, vicepresidente de la Asociación Nacional de
Identificados y secretario de su sección de Literatura, Historia y Bellas Artes. Además fue miembro
de la Academia de la Historia de Cuba y fundador de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina.
A partir de 1956 laboró como asesor e investigador de asuntos históricos del Archivo Central de
la Universidad de La Habana y se destacó por el trabajo de rescate de la historia de la Química en
Cuba. También por esas fechas fue designado miembro de la Comisión de Reglamentos y Estatutos
de diferentes universidades cubanas (La Habana, Las Villas y Oriente). Como resultado de su labor
científica e investigadora divulgó numerosos artículos y ensayos a través de las publicaciones científicas y culturales nacionales e internacionales. RODRÍGUEZ, P. P.: “Sobre el 27 de noviembre”.
Universidad de La Habana (La Habana), no. 195, 1972, pp. 177-178.   
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Emilia Bernal de Agüero (1882-1864)522. Sin embargo, no estamos en condiciones
de aseverar lo dicho de forma contundente, por lo que incluimos este lienzo en
nuestro estudio.  
La información sobre este artista es mínima y su producción pictórica prácticamente no está documentada. A pesar de ello, gracias al libro Historia de familias
cubanas (1850) de Francisco Xavier de Santa Cruz y Mallén, conde de San Juan
de Jaruco, sabemos que era hijo de Fernando Bernal y Soto y María Eufemia del
Castillo y Sánchez-Pereira, casados en la catedral de Puerto Príncipe el veintiuno
de enero de 1818523. De todos modos, únicamente han llegado hasta nuestros días
contadas referencias relacionadas con su actividad profesional, algunas de las cuales aparecen recogidas en las memorias de su hija, a través de breves comentarios
generales relacionados con su trabajo524. Gracias a ello sabemos que Emilio Bernal
se dedicó fundamentalmente a la pintura y la fotografía, aunque también fue escritor y periodista. A los diez años de edad sufrió una caída de un caballo, lo cual le
causó una sordera irreversible525. Pasó una buena parte de su juventud en Europa,
incluso recibió algunos cursos de pintura en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid y colaboró con diarios madrileños como La Democracia
y El Globo526. Probablemente durante ese período ejecutó el retrato que analizamos. Una vez concluida la Guerra de los Diez Años, a finales de 1878, trasladó su
residencia nuevamente a la mayor de las Antillas.
En Cuba el artista pintó retratos de varias figuras renombradas de la cultura y la
historia del siglo XIX, caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, José María Heredia, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, Salvador Cisneros Betancourt

522

Emilia Bernal de Agüero nació el ocho de mayo de 1882 en Nuevitas, al norte de Puerto Príncipe
(Camagüey), donde transcurrió su infancia y primera adolescencia. En la década de los noventa
de ese siglo su familia se estableció en Santo Domingo (República Dominicana). Años después
regresaron a Cuba, aunque se instalaron en la capital. En 1910 fueron publicadas las primeras obras
literarias de Emilia Bernal. Fue una autora muy prolífica. Escribió ensayos, poemas, narraciones
y traducciones. Colaboró con diversos periódicos y revistas de la época, entre ellos, La Nación,
Bohemia, Social, El Fígaro, etc. Además publicó una novela autobiográfica titulada Layka Froyka
(1925). En 1914 se doctoró en Pedagogía por la Universidad de La Habana. Viajó por distintos países
de América y Europa, por lo cual permaneció una buena parte de su vida fuera de Cuba. En España
pasó por Madrid, donde estuvo alojada en la Residencia de Estudiantes, posteriormente viajó por
Andalucía. Durante ese período estrechó sus lazos de amistad con el compositor gaditano Manuel
de Falla y Matheu (1876-1946). Sobre esta autora, vid., entre otros, VITIER, C.: “Emilia Bernal”.
En Cincuenta años de poesía cubana (1902-1952). Ministerio de Educación-Dirección de Cultura.
La Habana, 1952, p. 143 y DESCHAMPS, E.: “Poetisas americanas. Emilia Bernal en Madrid”. La
Esfera (Madrid), no. 525, 26-enero-1924, p. 13.      
523
SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 6. Editorial Hércules.
La Habana, 1950, p. 12.
524
BERNAL DE AGÜERO, E.: Layka Froyka. Calpe. Madrid, 1925, p. 130.
525
BETANCOURT DE HITA, A.: Emilia Bernal: su vida y su obra. Ediciones Universal. Florida,
1999, pp. 30, 46 y BERNAL DE AGÜERO, E.: Op. cit., pp. 40, 54-56.
526
BETANCOURT DE HITA, A.: Op. cit., p. 24.
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—segundo marqués de Santa Lucía—, Francisco de Agüero y Estrada —conocido por el seudónimo de El Solitario—, Gaspar Betancourt Cisneros (1803-1866)
—conocido como El Lugareño—, etc.527. Según las palabras de Emilia Bernal: Mi
padre era pintor y periodista. Mi madre, maestra y poetisa528. Dos artistas, dos espíritus de selección que naufragaban en el maremágnum de la realidad, y sin embargo, creyeron que fuera de Cuba el podría pintar retratos que le pagarían ventajosamente, y ella podría fundar una escuela productora de ganancias provechosas,
para levantar así, —en el destierro— su tienda hogarina. —¿Adónde vamos? —se
decían. Fluctuando entre México y Santo Domingo, a este último punto dirigieron
la proa, y su nave arribó al Ozama, en un amanecer espléndido sobre el río529.
Algunas noticias refieren que después de establecerse con su familia en Santo
Domingo (República Dominicana), Emilio Bernal expuso en el café La Tertulia en
septiembre de 1891, un retrato al óleo donde aparecían representadas varias personalidades de la villa, entre ellos, el empresario y periodista dominicano Arturo
Joaquín Pellerano Alfau (1864-1935)530. Sin lugar a dudas, el pintor se especializó
en el género del retrato, que, dada su amplia demanda, resultaba mucho más factible de cara a la comercialización, aunque al parecer sin demasiada fortuna, ya que
según palabras de su hija: Mi padre nunca supo hacer dinero de su arte531. Quizás
esos frecuentes cambios de residencia, puesto que vivió en Cuba, España y República Dominicana, unidos a su desempeño pictórico, que, a juzgar por la obra que
presentamos, no fue muy brillante, ocasionaron que su figura cayera en el olvido.   
El artista debió pintar el retrato que nos ocupa, tras el establecimiento de Amadeo
de Saboya en el trono, es decir entre 1871 y 1872, probablemente por encargo de
alguna institución cubana de segundo orden. En fecha no precisada la obra llegó
a la Isla, desconociéndose su destino. Lo que sí reflejan los archivos del Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana es que antes de su entrada a la institución
el retrato pertenecía al historiador y científico Luis Felipe Le Roy y Gálvez532,
figura vinculada estrechamente con la Universidad de La Habana durante las dos
primeras décadas del proceso revolucionario.  
Amadeo I de Saboya nació el treinta de mayo de 1845 en Turín (Italia). Era el segundo hijo de Víctor Manuel II de Saboya (1820-1878), unificador y primer rey de Italia, y de la archiduquesa María Adelaida de Austria (1822-1855), bisnieta de Carlos
III, este último parentesco fue utilizado para justificar sus derechos dinásticos en
527

Ibídem, p. 30.
Su madre se llamaba María Concepción Agüero y Agüero y era hija de José Francisco Agüero y
Duque de Estrada y Ana María Agüero y Varona. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia
de familias cubanas. Vol. 6…, p. 12.  
529
BERNAL DE AGÜERO, E.: Op. cit., p. 130.  
530
RODRÍGUEZ DEMORIZI, E.: Pintura y escultura en Santo Domingo. Editora Librería Hispaniola. Santo Domingo, 1972, p. 106.
531
BERNAL DE AGÜERO, E.: Op. cit., p. 40.
532
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
528
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España. Recibió una educación militar y tomó parte en la guerra contra Austria con
el grado de coronel, distinguiéndose por su valentía en algunas acciones como la
Batalla de Custozza, ocurrida el veinticuatro de junio de 1866, donde recibió una
herida en el pecho, por la que le fue conferida la medalla de oro del valor militar533.
El treinta de mayo de 1867 contrajo matrimonio con María Victoria del Pozzo (18471876), princesa della Cisterna y Belriguardo en la catedral de Turín. La joven pertenecía a una de las familias más antiguas de la nobleza piamontesa y (…) que unía a su
belleza una cultura poco común en las mujeres de su tiempo534. De ese enlace nacieron
tres hijos varones: Manuel Filiberto (1869-1931), II duque de Aosta, Víctor Manuel
(1870-1946), I conde de Turín, y Luis Amadeo (1873-1933), I duque de los Abruzos.
Amadeo I fue proclamado como monarca constitucional de los españoles el veintisiete
de noviembre de 1870 en el Congreso de los Diputados, después de un largo y complejo proceso diplomático internacional que tuvo lugar tras el destronamiento de Isabel
II en 1868. El general Juan Prim se erigió como el mayor defensor de su candidatura,
aunque fue asesinado en la calle del Turco de Madrid, poco antes de la llegada del rey
italiano a España. Este desafortunado suceso provocó la división del Partido Progresista, acaudillado por Prim, que constituía el principal apoyo de la nueva dinastía. A
partir de ese momento: (…) Quedaron enfrentados los herederos políticos del general
Sagasta, a la derecha, y Ruiz Zorrilla, a la izquierda. Por su parte, el general Serrano,
duque de la Torre, uno de los “héroes” de La Gloriosa, y jefe de la Unión Liberal,
no logró asumir un arbitraje desde su posición de centro. En situaciones políticas,
Sagasta y Ruiz Zorrilla distaron de formalizar un «turnismo» solidario como el que
sería base, en el futuro, de la Restauración canovista535.
Después de su elección el rey arribó a Madrid en la mañana del dos de enero de
1871. Antes de prestar juramento en el seno de las Cortes visitó la basílica de

533

Para la biografía de Amadeo I de Saboya y su período de reinado en España, vid., entre otros,
VV.AA.: Diccionario Biográfico Español. Tomo II…, pp. 830-832; BOLAÑOS MEJÍAS, M. DEL
C.: El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1999; BOLAÑOS MEJÍAS, M. DEL C.: “La casa real de Amadeo
I de Saboya: rasgos organizativos”. En SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D. DEL M. (coord.): Corte y
monarquía en España. Centro de Estudios Ramón Areces-Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Madrid, 2003, pp. 259-300; OLLERO VALLÉS, J. L.: “El reinado de Amadeo de Saboya
(1871-1873)”. En VV.AA.: Sagasta y el liberalismo español. Fundación BBVA. Madrid, 2000, pp.
294-301; PI Y MARGALL, F.: El reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873. Dossat.
Madrid, 1980; ARIAS CASTAÑÓN, E.: Ideología y política en Sevilla bajo la monarquía de Amadeo de Saboya. Diputación de Sevilla. Sevilla, 2009; MARTÍ GILABERT, F.: Amadeo de Saboya y
la política religiosa. Ediciones de la Universidad de Navarra. Pamplona, 1999; MARTÍ GILABERT,
F.: “Iglesia y Estado en el reinado de Amadeo de Saboya”. En VV.VV.: Iglesia y poder público.
Actas del VII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. Obra Social y Cultural Cajasur. Sevilla, 1996, pp. 163-178; SPERONI, G. y TURRISI LA VIA, R.: Amadeo de Saboya, rey de
España. Editorial Juventud. Barcelona, 1989.   
534
VV.AA.: Diccionario Biográfico Español. Tomo II…, p. 830.
535
Ibídem.
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Nuestra Señora de Atocha donde se celebraban los funerales de Prim, escena que
aparece recogida en un cuadro pintado por Antonio Gisbert, que lleva por título
El Rey Don Amadeo de Saboya a su llegada a Madrid visitando el cadáver del
General Prim (1871)536. Por su parte, la reina no se trasladó a España hasta el mes
de marzo de ese año, siendo recibida por su esposo en el puerto de Alicante537.  
Su breve reinado estuvo lleno de complicaciones, que incluyeron un atentado contra
su persona, ocurrido en la calle del Arenal de Madrid, el dieciocho de julio de 1872.
Así, el político Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899) solicitó al rey que entregase la
Corona en el Congreso, llegando incluso a conminarle para que regresara a su patria,
(…) no sea que tenga un fin parecido al de Maximiliano de México538. A la larga, la creciente antipatía que el pueblo manifestaba por el monarca extranjero, la estricta fidelidad que la nobleza española mantuvo hacia los Borbones exiliados y la problemática
situación política por la que atravesaba el país durante esos años, con los conflictos
armados de la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba, se convirtieron en desafíos inabarcables para el rey foráneo, provocando, el once de febrero
de 1873, su renuncia irrevocable al trono, para él y para sus sucesores, declarándose a
continuación la Primera República.
Al respecto, algunos historiadores y especialistas en este período de la historia de
España sostienen que: La corta vida de la monarquía democrática nos demuestra
que el régimen no funcionó. Durante un período de dos años las crisis se sucedieron ininterrumpidamente hasta llegar a la propia renuncia del Rey al Trono.
No podemos encontrar el error en el comportamiento del Rey, pues este actuó
siempre constitucionalmente en todas las crisis. A pesar de las insistentes presiones de las que fue objeto por parte de los conservadores para que alejara a los
radicales del poder. Las manifestaciones del monarca incidieron siempre en el
mismo aspecto: cumplir estrictamente con las obligaciones y prerrogativas que
le asignaba la Constitución y con las esperanzas que se habían depositado en él.
Este es, gobernar con los hombres de todas las tendencias y no sobreponerse a
la voluntad libremente expresada de la nación. De ahí su fracaso y desengaño
al no poder hallar la verdadera representación de la opinión pública, la que le
incapacitaba para resolver desde su esfera de poder la dinámica política que
vivía la nación...539.
Al día siguiente de su abdicación, Amadeo de Saboya y su esposa, acompañados de
sus tres hijos, partieron rumbo a Portugal. Posteriormente, en Italia el depuesto rey

536

CÓNDOR ORDUÑA, M.: “Antonio Gisbert y la Historia Contemporánea”. Archivo español de
arte (Madrid). Vol. LXIII, no. 249, 1990, pp. 102-110 y REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA
SERRA, M.: Op. cit., p. 159.
537
VV.AA.: Diccionario Biográfico Español. Tomo II…, p. 831.
538
VV.AA.: El retrato español en el Prado…, p. 150.
539
MAS HESSE, M. y TRONCOSO RAMON, R.: “La práctica del poder moderador durante el
reinado de Amadeo I de Saboya”. Revista de estudios políticos (Madrid), no. 55, 1987, p. 238.
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recuperó su dignidad de príncipe de la Corona y duque de Aosta. Reincorporado
al ejército italiano, asumió cargos destacados, alcanzando el grado de teniente general. Asimismo, tras la muerte de su primera esposa, contrajo segundas
nupcias el once de septiembre de 1888 con su sobrina María Leticia Bonaparte (1866-1926), hija de Napoleón José Bonaparte (1822-1891) y de la princesa
María Clotilde de Saboya (1843-1911), hermana mayor de Amadeo, de la que
tuvo un último hijo llamado Humberto (1889-1918), I conde de Salemi. El fallecimiento de Amadeo de Saboya se produjo en Turín, el dieciocho de enero de
1890, víctima de una bronconeumonía.   
En el retrato que nos ocupa el monarca aparece representado de busto, en posición
de tres cuartos, a sus veintiséis o veintisiete años de edad, ante un fondo oscuro.
De frente espaciosa y algo prominente, cabellos oscuros y ondulados, bigote y
patillas muy pobladas, dirige su mirada fijamente al espectador. Está retratado
con el uniforme de capitán general, compuesto por casaca negra, con cuello y
solapa ancha de color rojo con decoraciones doradas y debajo la camisa blanca
con alzacuello. En su pecho ostenta el collar del Toisón de Oro, como insignia
legitimante de su condición de rey de España. Además, lleva el manto de terciopelo de gules forrado en el reverso de armiño, que vemos parcialmente en la zona
inferior derecha del cuadro y que puede apreciarse completamente en otros retratos oficiales del monarca, caso del Amadeo de Saboya (1871) que se conserva en
el Colegio Mayor Fonseca de la Universidad de Salamanca, atribuido a Antonio
Carnero Martín (1846-1904), pintor peñarandino apodado El Mudo540, donde este
elemento de la vestimenta aparece desplegado en toda su extensión.
Asimismo, al igual que en el resto de los retratos oficiales conocidos de este
soberano, sobre el pecho, en el lado izquierdo, se aprecia la gran cruz de la Orden
de Carlos III. Curiosamente en el retrato que analizamos el monarca no exhibe
la banda de la misma Orden, tampoco aparece la medalla conmemorativa de
Víctor Manuel II de Saboya, que siempre le acompañan en las fotografías y las
diversas efigies oficiales ejecutadas por diversos artistas durante su breve período de reinado541.
En general se trata de un retrato bastante convencional en su ejecución, basado
en una composición muy sencilla. Por sus medianas dimensiones y sus características formales queda muy alejado de las grandes efigies oficiales realizadas
para la realeza y la aristocracia durante la centuria decimonónica, y de los propios retratos de Amadeo de Saboya rubricados por pintores de la talla de Vicente Palmaroli, Antonio Gisbert, Carlos Luis de Rivera y José María Casado del
Alisal, que ejecutaron efigies de gran tamaño y de cuerpo entero, siguiendo a su
540

Óleo sobre lienzo, 208,5 x 122,5 cm, colección Universidad de Salamanca. NIETO GONZÁLEZ, J. R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: Inventario artístico de bienes muebles…, p. 78 y NIETO
GONZÁLEZ, J. R. y AZOFRA AGUSTÍN, E.: “Patrimonio artístico: Arte mueble”…, p. 528.
541
VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 150-151.
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vez el prototipo de representación oficial con uniforme militar empleado desde
el reinado de Fernando VII542.
Es muy probable que el retrato que nos ocupa haya sido pintado a partir de una
fotografía o grabado de la época, aspecto que además ratificaría la escasa notoriedad
del artífice que lo firmó543. No parece que el rey haya posado para la ocasión, por
tal razón la obra adolece de la tradicional verosimilitud que caracterizó a una buena
parte de los retratos cortesanos de esa centuria, sobre todo aquellos realizados por
grandes firmas (Fig. 31). Sin embargo, en lo fundamental el artista captó los rasgos
fisonómicos generales del protagonista y logró un parecido aproximado y discreto,
válido para reconocer la figura del monarca, pero sin gran fidelidad, si lo comparamos con el resto de imágenes suyas —fotográficas, pictóricas y estampas— que han
llegado hasta nuestros días, coincidiendo además (…) con los testimonios de cronistas como Romanones quien le describe como «proporcionado de líneas, esbelto, de
facciones correctas, bien podía pasar por un gallardo mozo»544. Sobre este particular, debemos especificar que cuando hacemos referencia a la cuestión del parecido
estamos hablando de la similitud lógica y razonable con el modelo, más allá de la
posible idealización a que pudo ser sometida la imagen del rey.     
Ciertamente, el pintor concentró toda su atención en la figura, representada muy en
primer término, recortada sobre un fondo oscurecido, que carece de trascendencia.
Advertimos cierta dureza de modelado y tendencia a la rigidez en el planteamiento
de los volúmenes. El dibujo, que determina los rasgos particulares del protagonista se
encuentra por encima del uso del color que es más bien parco. Por otra parte, aunque
el artista no evade la representación de los elementos decorativos de la vestimenta,
tampoco se prodiga con minuciosidad en ellos, ya que el tratamiento de estos resulta
básico. Así, el autor no se recrea en la reproducción de la gran cruz que luce el rey en
el lado izquierdo de su casaca, ni en la ejecución meticulosa de los detalles dorados del
traje y el propio Toisón, tratados de forma bastante esquemática.      
La incidencia de la luz, dirigida desde una fuente externa a la composición ubicada en el lado superior derecho, favorece que concentremos toda nuestra atención
en el efigiado. El lado izquierdo de su rostro está iluminado, mientras el contrario
queda sumido en la creciente penumbra, que a medida que avanza hacia el fondo
de la composición se transforma en oscuridad.
542

Ibídem.
A su llegada a España, Amadeo de Saboya, antes de convertirse en el rey Amadeo I, recorrió los
principales estudios fotográficos de Madrid, donde posó para los fotógrafos más renombrados del
momento como Laurent, Gautier, Martínez de Hebert o Juliá. Las crónicas de la época relatan que
encargó a este último entre 25.000 y 100.000 copias fotográficas en formato de tarjetas de visita para
su difusión. El Museo del Romanticismo de Madrid y la Biblioteca Nacional de España conservan
varias fotografías y grabados oficiales del monarca fechados entre 1870 y 1873. B.N.E.: Dibujos,
grabados y fotografías. “Retratos de Amadeo I” (1870-1873).  
544
MIRA ABAD, A.: “La imagen de la Monarquía o cómo hacerla presente entre sus súbditos: Amadeo y María Victoria”. Mélanges de la Casa de Velázquez (Madrid), nº. 37-2, 2007, p. 21.
543
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Fig. 31. E. BERNAL.
Retrato de Amadeo de Saboya (1871-72).

En última instancia, la paleta se caracteriza por su extraordinaria sobriedad, a pesar
del rojo y el dorado del vestuario que ponen la nota de color al retrato. De esa manera,
Bernal consiguió destacar lo que más le interesaba: la rotunda presencia del rey. De
ahí la despreocupación deliberada por el fondo de la composición, extensible incluso
hasta la vestimenta y las propias condecoraciones. A su vez la factura austera del lienzo, resultado de la prevalencia de tonalidades oscuras, la serenidad de la atmósfera y
el rigor que impone la pose real, nos descubren a un Amadeo de Saboya serio, frío e
inexpresivo. La imagen transmite una sensación de estatismo, dada la actitud congelada del personaje, insertado dentro de ese espacio ambiguo, desprovisto de los atributos
palaciegos y las escenografías suntuosas que usualmente rodean a los monarcas en
otras efigies. Aun así, la apariencia del joven soberano transmite claramente la idea de
la firmeza y la autoridad asociadas a su persona.
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3.2.16. Obra de Mariano Fortuny Marsal
No. 24
Mariano FORTUNY MARSAL (Reus, Tarragona, 1838-Roma, Italia, 1874)
Niña en rojo
Cronología: 1870-72
Óleo sobre tabla
33,7 x 23,6 cm
Firmado y dedicado en el extremo inferior izquierdo, sobre la ropa, cerca del hombro:
A mon ami Fonseca / Souvenir de sui tre affectuous… / Fortuny
Inv.: 93-331. No. de registro: 5-323

Historia
De la dedicatoria de este retrato se deduce que en un principio perteneció a su amigo
Fonseca. En fecha no precisada pasó a manos de Enrique Atalaya545, tal como demuestra la inscripción visible en el dorso. No obstante, hacia 1928 esta obra estaba en poder
de la familia Gómez Mena546 y con el título de Retrato de niña participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes y Décimo Tercer Salón Anual de Bellas Artes, inaugurada en ese año en el Colegio de Belén de la capital cubana547. El trece de mayo de 1965
fue transferida al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana por Marta Arjona

545
Pensamos que debe tratarse del pintor murciano Enrique Atalaya González (1851-1914), que
cultivó preferentemente las escenas de género, el paisaje y en menor medida el retrato. Comenzó
su formación en la Sociedad de Amigos del País de Murcia, luego se trasladó a la capital española
donde fue discípulo de su paisano Germán Hernández Amores (1823-1894). En 1872 realizó diversas copias de pinturas de la colección del Museo Nacional del Prado. Participó en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1876 con dos obras tituladas Un descargadero de arriería en Murcia
y Los cómicos de la legua. Uno de los aspectos más interesantes de su biografía lo constituyen sus
investigaciones en el campo de las técnicas pictóricas, ya que ideó un procedimiento para pintar
sobre diversos soportes, sin que fuera necesaria la utilización de barnices, gomas o aceites para dar
brillos. También se especializó en la pintura sobre cuero repujado. Enrique Atalaya figura entre la
nómina de artistas españoles que se encontraban en París en el último tercio del siglo XIX. En 1900
adquirió la nacionalidad francesa como consecuencia de las diferencias con el comisario español
de la Exposición Universal de París, razón por la cual su producción se suele incluir con frecuencia
entre la pintura francesa decimonónica. Asimismo, el Museo de Bellas Artes de Murcia conserva
algunas de sus obras, caso de: Caballero leyendo, dibujo sobre papel, 10 x 6 cm, no. de inventario:
108; Hombres paseando en burra, lápiz sobre papel, 15 x 11 cm, no. de inventario: 109; Estudiovivienda del pintor en París (1881), aguafuerte, 11 x 12 cm, no. de inventario: 111; Retrato de mujer
(1881), aguafuerte, 17 x 12,5 cm, no. de inventario: 110; Gitana, acuarela, 39 x 26,5 cm, no. de inventario: 320; Gitano, acuarela, 39 x 26,5 cm, no. de inventario: 321; Retrato de familia (1871), óleo
sobre tabla, 45,5 x 37 cm, no. de inventario: 218. Por otra parte, el Museo Nacional del Prado posee
una obra suya en su colección titulada Enamorados en una reja, óleo sobre tabla, 32 x 17 cm, no. de
inventario: P4224, depositada en la Escuela Superior de Canto de Madrid. GONZÁLEZ LÓPEZ, C.
y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 66; MARTÍNEZ CALVO,
J.: Op. cit., pp. 29, 79 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. II…, p. 424.  
546
Exposición Nacional de Bellas Artes y Décimo Tercer…, s.p.
547
Ibídem.

—223—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

Pérez, directora del Departamento de Artes Plásticas del Consejo Nacional de Cultura
(CNC), procedente del Museo Nacional de Artes Decorativas de Cuba.

Marcas e inscripciones
Al dorso en el marco presenta una inscripción de la colección de Enrique Atalaya.
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El retrato de Niña en rojo de Mariano Fortuny que presentaremos a continuación ha participado en diversas exposiciones temporales celebradas en los últimos tiempos en España y Cuba y se encuentra expuesto de forma permanente en
las salas del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Sin embargo, hasta
la fecha la obra no había sido analizada y únicamente encontramos referencias
mínimas sobre ella, en los textos de los catálogos de las respectivas exhibiciones.
Tampoco figura en el catálogo de óleos y acuarelas del pintor catalán publicado en
1989 por Carlos González López y Montserrat Martí Ayxelà548, ni en otros trabajos
dedicados a la producción artística del gran maestro catalán.
La colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva cuatro óleos, cuatro acuarelas, nueve grabados y un pequeño dibujo, que aparecen
registrados como de la autoría de Mariano Fortuny, correspondientes a distintos
548

GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol. II…, pp. 18, 157.
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momentos de su producción pictórica, que evidencian sus notables habilidades
para asumir varias técnicas y géneros de forma destacada: retrato, paisaje y pintura
de género549. En esta ocasión presentamos el único retrato del pintor catalán que
pertenece a la pinacoteca cubana550.   
Mariano Fortuny está considerado uno de los grandes maestros de la pintura española de la centuria decimonónica. Junto a los aportes que realizara en materia
pictórica alcanzó gran trascendencia por su éxito internacional, que ningún otro
artista español logró igualar hasta Joaquín Sorolla. Y es que, en el París del Segundo Imperio, su obra fue muy valorada por los grandes coleccionistas de arte, tanto
europeos como americanos. Profundamente admirado por sus colegas contemporáneos, la pintura de Fortuny generó un amplio círculo de discípulos, seguidores
e imitadores, y su huella permaneció indeleble durante toda la segunda mitad de
ese siglo551.
549
Los cinco óleos de Fortuny a los que hacemos referencia son los siguientes: La escalera de la
Casa de Pilatos en Sevilla (1870), óleo sobre lienzo, 83,2 x 63 cm, no. de inventario: 93-104; Parque
del Buen Retiro (1871), óleo sobre lienzo, 42 x 52,5 cm, no. de inventario: 93-105; El Dúo (ca. 1866),
óleo sobre lienzo, 30,5 x 46 cm, no. de inventario: 93-481 y el retrato que nos ocupa. Las cuatro
acuarelas son: Joven romana (1867), acuarela sobre papel, 52,8 x 36 cm, no. de inventario: T-1003;
Aldeano romano (ca. 1867), acuarela sobre papel, 21 x 11,5 cm, no. de inventario: T-1002; Monja de
la Orden de las Carmelitas Descalzas (ca. 1867), acuarela sobre papel, 21 x 11 cm, no. de inventario: T-1001 y La Santísima Trinidad, copia del cuadro homónimo de El Greco (1866-70), acuarela
sobre papel, 25 x 16,5 cm, no. de inventario: 9053. Los nueve grabados a que hacemos referencia son
los siguientes: Familia marroquí (1862), aguafuerte sobre papel, 23,7 x 14,1 cm, no. de inventario:
R/75/87; El torero (1864), aguafuerte y punta seca sobre papel, 18 x 20 cm, no. de inventario: sin
especificar; Árabe velando el cuerpo de su amigo (1866), aguafuerte sobre papel, 20 x 41 cm, no. de
inventario: R/75/89; Hombre sentado con tricornio y bastón (1868), aguafuerte y punta seca sobre
papel, 17,9 x 22 cm, no. de inventario: sin especificar; Diplomático (1868), aguafuerte, aguatinta
y bruñidor sobre papel, 24,5 x 14,5 cm, no. de inventario: R/75/91; El botánico (1869), aguafuerte
sobre papel, 27 x 22 cm, no. de inventario: R/75/90; Árabe sentado, aguafuerte sobre papel, 12 x
9 cm, no. de inventario: R/75/86; La guardia de la Kasbah en Tetuán (ca. 1861), aguafuerte sobre
papel, 21 x 16,5 cm, no. de inventario: R/75/88; Retrato de M. d´Espine en traje del siglo XVIII,
aguafuerte sobre papel, 19,5 x 14 cm, no. de inventario: sin especificar. Por último, el dibujo lleva
por título Hombre con turbante y bastón (1860-65), plumilla sobre cartulina, 22 x 44 cm, no. de
inventario: T-998. Ibídem.
550
También tenemos noticias de la presencia de otra pintura de Fortuny en Cuba, titulada Árabes danzando. Se trata de un óleo que en 1887 pertenecía a la colección de la familia Chartrand,
actualmente en paradero desconocido. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano
Fortuny Marsal. Vol. II…, p. 40.
551
Sobre la vida y la obra de Mariano Fortuny y su posterior trascendencia, vid., entre otros, OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., pp. 253-254; MOLINS, A. E.
DE: Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX (Apuntes
y datos). Tomo I. Imprenta de Fidel Giró. Barcelona, 1889, pp. 618-624; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.
y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vols. I-II…; LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ,
M.: “Nuevas aportaciones al catálogo de Mariano Fortuny Marsal”. En Miscellània en homenatge
a Joan Ainaud de Lasarte. Vol. II. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Barcelona, 1999, pp. 163174; CERRILLO RUBIO, L.: “Mariano Fortuny”. Cuadernos de Arte Español, no. 21. Historia 16.
Madrid, 1992; VV.AA.: Fortuny (1838-1874). Museo Nacional de Arte de Cataluña. Barcelona, 2003;
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Fortuny quedó huérfano muy niño y su abuelo, que era escultor y artesano, tomó
las riendas de su tutela y educación. Recibió su primera formación artística en
la Academia de Bellas Artes de Barcelona (La Llotja), al calor de los preceptos
nazarenos, que forjaron en el joven una extraordinaria atracción por el dibujo.
Pronto sobresalió entre los condiscípulos y obtuvo una pensión de la Diputación
de Barcelona para proseguir sus estudios en Italia en 1857. En Roma se relacionó
con otros pensionados españoles y frecuentó las tertulias del café Greco. A la
vista del prestigio académico que había logrado, en 1860 recibió el encargo de la
Diputación para pintar las campañas militares españolas en el norte de África. Tal
compromiso supuso que el artista se trasladara a Marruecos, donde pudo conocer
la geografía africana, el exotismo y la luz de esas tierras, que marcaron su obra de
una manera muy especial.
Tras su estancia en África pasó por Madrid, donde estudió la colección de pinturas
del Museo Nacional del Prado, principalmente la obra de Velázquez y Goya, aunque en menor medida, en diferentes momentos también copió a Rafael, Durero,
Tintoretto, El Greco, Ribera, Rubens, Van Dyck, Rembrant, etc.552. Por esas fechas
también conoció a su futuro suegro Federico de Madrazo, director del Museo

DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp.
290-315, 471-472; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París
(1850-1900)…, pp. 111-113; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores
españoles en Roma…, pp. 9-47, 68-81;GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Centenario de Federico de Madrazo. Su relación familiar con Fortuny”. Antiqvaria: Antigüedades, Arte y
Coleccionismo (Madrid), no. 120, 1994, pp. 32-39; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ,
M.: “Documenta Fortunyana”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXIV, no. 255, 1991, pp. 293316; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 190-196; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo II…, pp. 432446; Primer centenario de la muerte de Fortuny. Patronato Nacional de Museos. Barcelona, 1974;
GÁLLEGO SERRANO, J.: “Fortuny en el Casón”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 104, 1971,
pp. 90-97; NAVARRO, C. G.: “Testamentaría e inventario de bienes de Mariano Fortuny”. Locvs
Amoenvs (Barcelona), no. 9, 2007-2008, pp. 319-349; ALCOLEA BLANCH, S.: “Fortuny: puntualizaciones al catálogo de una exposición”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXIII, no. 252, 1990,
pp. 571-591; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Fortuny, Raimundo de Madrazo y Martín Rico. Centenario del legado Errazu”. Antiqvaria: Antigüedades, Arte y Coleccionismo (Madrid), no.244, 2005, pp.
52-57; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Fortuny en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”.
Antiqvaria: Antigüedades, Arte y Coleccionismo (Madrid), no.190, 2001, p. 68; GONZÁLEZ LÓPEZ,
C.: “Mariano Fortuny, coleccionista de cerámica hispano-musulmana”. Goya: Revista de Arte, no.
143, 1978, pp. 272-277; MASERAS, A. y FAGES DE CLIMENT, C.: Fortuny, la mitad de una vida.
Espasa-Calpe. Madrid, 1932; NICOLÁS MARTÍNEZ, M. DEL M.: “La estancia en Granada de la
familia Fortuny-Madrazo (1870-1872). Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada (Granada),
no. XI, 1990, pp. 123-124; GONZÁLEZ, I. J.: “Mariano Fortuny: la modernidad de un pintor de
éxito”. Descubrir el arte (Madrid), no. 56, 2003, pp. 44-50; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.):
El legado Ramón de Errazu. Fortuny, Madrazo y Rico. Museo Nacional del Prado. Madrid, 2005, pp.
108-146; VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III…, pp. 1080-1083; DIZY CASO, E.:
Les orientalistes de L´École Espagnole. ACR Edition. París, 1997, pp. 98-111 y MARTÍ Y PÉREZ, J.:
“Fortuny”. En Obras Completas. Vol. XV. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1991, pp. 159-165.
552
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 108-109.
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Nacional del Prado, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y primer
pintor de Cámara de Isabel II553. Posteriormente viajó por otras ciudades europeas,
conociendo de cerca tanto los cuadros de batallas de Versalles, como el orientalismo que se había puesto de moda en París. Esas estancias contribuyeron a redirigir
los intereses plásticos de Fortuny hacia una pintura mucho más complaciente, que
respondiera a los intereses del mercado internacional.
Sin lugar a dudas, su gran fascinación por el mundo y la cultura árabe le valió para
retornar a Marruecos entre los meses de septiembre y octubre de 1862, pintando
cuadros de temática costumbrista en los que capta el movimiento a través del
color y la luz. A Marruecos le debe Fortuny esa tremenda versatilidad con la que
supo traducir y expresar en imágenes todo aquello que llamaba su atención. En
Marruecos, frente al natural se libera de convencionalismos y preocupaciones
académicas, actúa por sí mismo y en Marruecos experimenta un mundo nuevo.
Sus ambientes, en los que profundizará en sucesivos viajes le atrajeron de manera
especial, calaron hondo en su fina sensibilidad dedicándose a ellos prácticamente
hasta el final de su vida554.  
De regreso a Roma, además de pintar los temas encargados por la Diputación
de Barcelona realizó obras de ambientación orientalista. Asimismo, en 1864
aceptó el encargo de decorar uno de los techos de la residencia parisina de
Agustín Fernando Muñoz y Sánchez (1808-1873), duque de Riansares, segundo esposo de la exiliada María Cristina de Borbón, madre de Isabel II. En esa
oportunidad ejecutó el lienzo titulado La reina María Cristina pasando revista
a las tropas (1865-66)555, que pertenece a la colección del Museo Nacional del

553
El veinte de junio de 1866 Mariano Fortuny conoció a Federico de Madrazo en Madrid, según
consta en la agenda de este último: Han venido Fortuny y Vannutelli (que vienen de Roma y París).
A partir de entonces las visitas de Fortuny a su futuro suegro fueron muy frecuentes, acompañándole
incluso a una excursión a El Escorial el dieciocho de julio de ese mismo año: Esta mañana á las
8 ½ hemos salido para el Escorial, mis hijos, Eugenio, Carmencita, Sans, Fortuny y Vannutelli y
hemos pasado allí viendo el Monasterio, el Palacio, el Casino de Abajo, etc. un día agradabilísimo.
Después á las 9 ½ hemos llegado á casa de Luis y allí hemos refrescado, con Arbós, Bernabeu, etc.
Además en esa breve estancia madrileña de Fortuny, Madrazo le ofreció su estudio para que pintara,
descubriendo muy pronto las prometedoras dotes del joven artista. Al respecto escribiría: He visto
muchas cosas de diferentes géneros de Fortuny, que tengo ahora en mi estudio. No hay duda que
tiene talento y buena organización para la pintura. De esa manera comenzó a forjarse una relación
de amistad mutua que se mantuvo vivamente con encuentros prácticamente diarios hasta que se
produjo la marcha del catalán el dieciocho de agosto: Vannutelli y Fortuny han comido en casa y
después los hemos ido á despedir Román y yo. Han salido para Italia. Sobre este particular, vid.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 304-306.   
554
CERRILLO RUBIO, L.: Op. cit., p. 14.
555
Óleo sobre lienzo, 300 x 460 cm, no. de inventario: P4332. DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN
THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 294-298, 471; CERRILLO RUBIO,
L.: Op. cit., p. IV; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol.
II…, p. 20 y PARDO CANALÍS, E.: “En los comienzos de la Primera Guerra Carlista. Una evocación de Fortuny”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), no. 8, 1972, pp. 395-400.
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Prado en la actualidad. Ese importante contacto implicó un primer afianzamiento como pintor entre la alta sociedad parisina de su momento.
Por esas fechas ya ejecutaba pinturas de inspiración dieciochesca, de guerreros y
soldados medievales, casi siempre de pequeño formato, con el objeto de satisfacer
los intereses crecientes del mercado. En septiembre de 1866, firmó un contrato de
trabajo con el importante marchante francés Adolphe Goupil (1806-1893) —el más
conocido y buscado de la época—, convirtiéndose en uno de los autores estrella de
su galería. A partir de ese momento comenzó a producir un número considerable
de pinturas de género del gusto internacional, ambientadas en el pasado, dentro de
las llamadas pinturas de casacón, pero con asuntos puramente anecdóticos, entre
ellas destaca La Vicaría (1870)556, de la colección del Museo Nacional de Arte de
Catalunya, obra en la que el artista trabajó por mucho tiempo, por la que percibió
una altísima suma de dinero y que se convirtió en su trabajo más famoso en vida.
Se ha dicho que (…) en este cuadro es posible descubrir las claves definitivas de lo
que será su obra a partir de entonces. La habilidad técnica, como motor conductor de todo el resto de ideas del cuadro; el triunfo del fragmento sobre el conjunto
y, por supuesto, su gusto por el color, ese color luminoso, oriental, tremendamente
cegador, que llevará dentro Fortuny hasta sus últimos días557.
Posteriormente, entre 1870 y 1872 Fortuny viajó a Sevilla y Granada en compañía
de algunos de sus amigos, como Raimundo de Madrazo, Martín Rico y otros que
acudieron a su encuentro, formándose un pequeño grupo de artistas que rompieron con los límites del estudio para pintar a plein air558. Se creó un ambiente de
556

Óleo sobre tabla, 60 x 93,5 cm. DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.):
El siglo XIX en el Prado…, p. 471; VV.AA.: Fortuny (1838-1874)…, pp. 218-225; CERRILLO
RUBIO, L.: Op. cit., pp. 20, VI; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Documenta
Fortunyana”…, p. 309; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 193-194;
LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, p. 496; GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp. 11, 41-42, 72;
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. M.: Arte y emigración. La pintura española en Buenos Aires (18801930). Servicio de Publicaciones-Universidad de Oviedo. Oviedo, 1997, p. 39; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo II…, p. 443;
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol. I…, pp. 126-127,
300; MOLINS, A. E. DE: Op. cit., p. 620 y MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: “¿La fiesta como
“género” pictórico? Pintura, ocio y sociedad”. En MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (coords.): La fiesta en el mundo hispánico. Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Cuenca, 2004, pp. 424-425.  
557
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, p. 443.
558
Justamente en 1870 Mariano Fortuny abandonó la capital francesa con el propósito de establecerse en Andalucía. Había decidido pasar una temporada en Sevilla, para después trasladarse a
Marruecos donde se encontraban sus amigos Henri Regnault y Georges Jules Víctor Clairin (18431919). No obstante, este proyecto inicial se vio truncado, al comprobar que Sevilla era una ciudad
muy cara y que la guerra franco-prusiana había hecho que sus amigos se trasladaran repentinamente
a París. Por esa razón, Fortuny decidió ubicarse finalmente en Granada, donde se rodeó de diversos
amigos y seguidores, primero en su residencia, ubicada en la Fonda de los Siete Suelos, y luego en
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reunión y trabajo en torno a su persona559. Así, el maestro se alejó de los temas
impuestos por el arte oficial, para acercarse al paisaje y a los personajes de su
entorno, plasmando en sus cuadros la luz, el color y la atmósfera del lugar.
Por supuesto, Andalucía reavivó el interés por el mundo islámico y por la luz natural y blanca de esas latitudes. La última etapa de su vida transcurrió en Roma entre
1872 y 1874, y estuvo marcada por una mayor libertad creativa, ya que intentó alejarse de la pintura de tableautins, a pesar de la fama que había merecido con ella,
y de la presión que ejercían sobre él, Goupil y los demás coleccionistas de su obra,
en busca de cierta independencia creativa. Fortuny se acercó cada vez más a la
plástica realista, fundamentada en el estudio de la luz, nutriéndose de lo cotidiano
como mejor escenario de experimentación. Asimismo, durante sus últimos años
de vida resulta patente la gran influencia de la estética japonesa, muy de moda en
los círculos artísticos internacionales de su tiempo, a través de la gran cantidad
de estampas de temas orientales que llegaron en el último cuarto del siglo desde
Japón a Europa, fundamentalmente a París. Falleció el veintiuno de noviembre de
1874 en Roma, a causa de la hemorragia provocada por una úlcera de estómago,
cuando solo contaba con treinta y seis años.
En la producción plástica de Fortuny pueden distinguirse unas seis etapas. Así, los
años transcurridos entre 1850 y 1857 se corresponden con su período formativo y
entre 1858 y 1860 se sucede la primera etapa romana del pintor. A partir de 1860,
tras su primera estancia en Marruecos, su obra experimentó cambios significativos
al contacto con el paisaje, el ambiente, la luz y la cultura africanas, que se traducen
en la gestación de un estilo propio, sobre la base del denominado orientalismo
fortunyano y la temática de casacas, que alcanzó gran auge como alternativa de la
burguesía al gran formato y la rigidez de la pintura de historia.
Los años posteriores, es decir entre 1866 y 1870, definieron un nuevo contexto en
su trayectoria, ya que fueron testigos del afianzamiento profesional del pintor y
de su gran éxito comercial. Por esas fechas su estilo se vio influido directamente
por la estética de Meissonier, cuya obra conoció a través de su amigo Eduardo
Zamacois y Zabala (1841-1878).
El quinto período de su obra abarca desde 1870 hasta 1872 y se corresponde con
su estancia en Sevilla y Granada, durante la cual muchos de sus cuadros fueron

su casa de Realejo. Allí se reunieron, alrededor del gran maestro catalán, Martín Rico y Raimundo
de Madrazo provenientes de Madrid; Attilio Simonetti (1843-1925), Tomás Moragas y Torras (18371906), José Tapiró y Baró de Roma; Elías Rogent i Amat (1821-1897), José Serra y Porson (18281910) de Barcelona y Bernardo Ferrándiz Badenes (1835-1885), José Cañaveral Pérez (1833-1894)
—algunos de los cuales están representados en el museo que nos ocupa— y otros, procedentes
de diversos puntos de Andalucía. Sobre este particular, vid. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp. 14-15 y CERRILLO RUBIO, L.: Op.
cit., pp. 28-29.
559
NICOLÁS MARTÍNEZ, M. DEL M.: Op. cit., pp. 123-124.
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trabajados al aire libre, obedeciendo, como hemos abordado, a un concienzudo
análisis de la luz y el color. Su estancia en París en 1870 no solo definió el momento
culminante de su carrera, sino que le puso en contacto con el movimiento impresionista que estaba en su época de formación. A partir de ese momento, la factura de sus
lienzos se hizo más desenfadada, casi inacabada, resultando patente la espontaneidad
que se aleja del virtuosismo preciosista que le exigía el mercado, y que le había dado
gran fama internacional, al punto que los ecos de sus indiscutibles éxitos llegaron a
Cuba, razón por la cual figuraban numerosas obras suyas en diferentes colecciones
privadas de la Isla, que más tarde fueron transferidas a la pinacoteca que nos ocupa.
El sexto y último período de la obra de Fortuny transcurre en Roma y se extiende
desde 1872 hasta la fecha de su muerte. Durante esos años el artista continuó pintado
a plein air, utilizando una técnica muy suelta, expresiva y colorista, con pinceladas
deshilachadas y plena libertad creativa: (...) Su estilo alcanza entonces un vibrante
verismo, a base de jugosas manchas de color que recogen la incidencia de la luz, en
las que se descubre una inusitada modernidad560.      
En el retrato de la colección cubana que analizamos, la niña aparece representada
de busto corto, con una pose muy sugerente y un tanto rebuscada, tomada desde
abajo, como una especie de contrapicado, en un evidente escorzo. Se trata de una
efigie muy audaz por la postura de la modelo, que es propia del retrato realista.
La cabeza está ligeramente inclinada y los cabellos largos rizados de color oscuro
le caen sobre los hombros y el vestido. Dirige la mirada fijamente al espectador y
sus ojos negros le conceden una presencia vital y palpitante, mientras el color rojo
brillante resalta sus labios carnosos. El vestuario ha sido tratado con manchas de
color blanco, con algunos toques precisos de rosa, gris y amarillo sobre el llamativo fondo rojo (Fig. 32).
Esta tabla de pequeñas dimensiones fue ejecutada por Fortuny hacia el final de
su vida, en la quinta etapa de su creación, que como hemos visto se extiende
entre 1870 y 1872, y puede leerse la cariñosa dedicatoria autógrafa que el autor
dirigió a su amigo Fonseca, por lo cual pensamos que se trataba de un regalo. Por
esas fechas tenemos documentada la presencia en la capital española del pintor
portugués Antonio Manuel da Fonseca (1796-1890), que había cursado estudios
en Roma, se presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en
1871 y a partir del dieciocho de diciembre de ese año fue designado académico
correspondiente en Lisboa de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando561, tal como consta en los documentos del Archivo-Biblioteca de la institución
560

REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 195.
Antonio Manuel da Fonseca era hijo del pintor João Tomás da Fonseca (1754-1835), de quien
recibió sus primeras clases. Más tarde cursó estudios de dibujo en la Casa Pía de Lisboa. En compañía
de su padre ejecutó varios frescos en el Palacio de Quintela o Farrobo de la capital portuguesa, interesándole las alegorías históricas y mitológicas. También retrató a los reyes Juan IV (1823) y Pedro IV
(1826), trabajó en los techos de las iglesias de San Nicolás y de la Concepción Nueva de Lisboa y llevó
a cabo un telón para el Teatro de San Carlos. A finales de 1826 se trasladó a Roma con una pensión de

561
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madrileña562, aunque no poseemos mayores indicios de su posible relación con
Fortuny. De cualquier forma, en el momento en que fue ejecutado el retrato, el
pintor Fonseca tenía alrededor de setenta y cinco años de edad, lo cual, en caso de
estar dedicado a su persona, refuerza el tono respetuoso y afectuoso que percibimos en las palabras del joven Fortuny dirigidas hacia su amigo y colega. Por otro
lado, la nacionalidad lusa del posible receptor del cuadro podría justificar que la
dedicatoria no esté escrita en castellano, sino en francés.  
Lo que sí verificamos es que al tratarse de una pintura destinada a una persona
de su entorno más o menos cercano, el artífice empleó una técnica desinhibida y
emotiva, que encaja perfectamente dentro de la producción pictórica que desarrollaba por esas fechas en su etapa andaluza y que además se traduce en la atractiva
factura de este retrato, donde quedan al descubierto la facilidad de captación de los
rasgos faciales de la niña y la espontaneidad de la ejecución.
A pesar de que en diversas oportunidades, a lo largo de su carrera artística, Fortuny
demostró sus grandes dotes para el retrato, también manifestó su desagrado por
ese género pictórico. En efecto, el artista pintó escasas efigies infantiles y hasta
hace poco tiempo, los estudiosos de su trabajo tenían catalogadas muy pocas obras
de este tipo563, caso de El hijo de Benito Soriano Murillo (1868), perteneciente a
la colección de Fernando Durán de Madrid564, el retrato de María Teresa Madrazo
Joaquim Pedro Quintela (1801-1869), barón de Quintela y conde de Farrobo. Su estancia en la Ciudad
Eterna se prolongó hasta septiembre de 1834, donde fue discípulo de Vincenzo Camuccini (1771-1844)
y Andrea Pozzi (1778-1833) y pintó copias de Giulio Romano (ca. 1499-1546), Giovanni Battista Salvi
da Sassoferrato (1609-1685), Carlo Dolci (1616-1686), Domenichino, Van Dyck y Rafael, por encargo
del mencionado mecenas. De regreso a Lisboa en 1835, realizó una exposición de sus pinturas y fue
nombrado al año siguiente profesor de pintura de historia de la Academia de Bellas Artes de Lisboa,
puesto que ocupó hasta 1863. Durante ese período ejecutó su lienzo Eneas salvando a su padre Aquiles
del incendio de Troya (1843), que figuró en la Exposición Universal de París de 1855 y en la Nacional
de Bellas Artes de Madrid de 1871, siendo retocado por el autor en ambas oportunidades. Además
fue nombrado pintor de cámara del rey Fernando II de Portugal (1816-1885). A comienzos del último
tercio del siglo XIX reforzó sus vínculos con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid y fue designado académico correspondiente en Lisboa a partir del dieciocho de diciembre de
1871. Asimismo, expuso en varias ocasiones en la Sociedad Promotora de Bellas Artes de Portugal y
fue nombrado caballero de la orden de Isabel la Católica (1834), miembro de la Congregación del Panteón de Roma (1840), del Instituto de Francia (1862), caballero comendador de las Órdenes de Cristo,
de la Concepción y de hábito de la Orden de la Rosa de Brasil. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien
años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo II…, pp. 424, 426; LORENTE LORENTE,
J. P.: Historia de la crítica del arte: textos escogidos y comentados. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2005, p. 173 y “Corresponsales extranjeros de la Academia”. En Guía de forasteros en
Madrid. Imprenta Nacional. Madrid, 1872, p. 702.
562
A.B.R.A.B.A.S.F.: Relación general de académicos (1752-2010), p. 161.  
563
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…,
pp. 76-77.
564
Acuarela sobre papel, 46 x 34 cm. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano
Fortuny Marsal. Vol. II…, p. 54 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y
Pintores españoles en Roma…, pp. 76-77.
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Madrazo (1868), hija única de Luisa de Madrazo Garreta (1836-1884) —apodada Mimí— y Luis de Madrazo y Kuntz (1825-1897)565, que figuró en la antigua
colección de Juan de Madrazo y actualmente pertenece a otra colección particular,
y los retratos que el artista realizó de sus hijos pequeños, como el titulado Los
hijos del pintor, María Luisa y Mariano, en un salón japonés, obra pintada en
1874 en Portici, cerca de Nápoles, y que se conserva en el Museo Nacional del
Prado566. En esa colectánea estatal madrileña también permanecen unos Apuntes
de niños realizados sobre papel amarillento567.
El retrato que analizamos muestra el acierto del artista para plasmar, sin aparente
esfuerzo, los rasgos esenciales del personaje, a través de trazos directos y precisos.
Además, es muy probable que haya sido resuelto en una sola sesión de trabajo,
pues, salvo la cabeza que denota mayor elaboración, el resto de los elementos
muestran una solución rápida y desenfadada, con pinceladas enérgicas, divididas
y espontáneas, que contribuyen a la resolución abocetada que evidencian determinados elementos, como el vestido solucionado con total libertad, lejos del preciosismo distintivo de sus obras anteriores. Al respecto podemos precisar que esta
característica resulta habitual en las pinturas de Fortuny de esa época, que muestran diferentes grados de acabamiento. Como ejemplo significativo tenemos el
Viejo desnudo al sol (ca. 1871)568 de la colección del Museo Nacional del Prado,
donde la parte inferior está solamente esbozada, con grandes manchas y pinceladas largas y sueltas, mientras que la cabeza aparece mucho más trabajada, de
forma similar al retrato objeto de nuestro análisis569.
Por otra parte, la disposición diagonal de la imagen de la protagonista confiere
cierto dinamismo a la composición y los cabellos pintados en húmedo que se
mezclan con el fondo aportan sensación de movimiento y energía. A través de las

565
Óleo sobre lienzo, colección particular. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.:
Mariano Fortuny Marsal. Vol. II…, p. 53 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.:
Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp. 76-77.
566
Óleo sobre lienzo, 44 x 93 cm, no. de inventario: P02931. VV.AA.: Enciclopedia del Museo
del Prado. Vol. III…, pp. 1081, 1084; CERRILLO RUBIO, L.: Op. cit., p. VIII; VV.AA.: Fortuny
(1838-1874)..., pp. 320-323; CHAPARRO, F. J. R.: “Historicismo y raigambre. Un recorrido por el
siglo XIX español, del neoclásico al romanticismo”. Descubrir el arte (Madrid), no. 167, 2012, pp.
20-25; NAVARRO, C. G.: “Testamentaría e inventario de bienes…”, p. 329 y GONZÁLEZ LÓPEZ,
C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol. II…, pp. 107, 376-377.
567
Tinta a pluma sobre papel amarillento, 30 x 21 cm, no. de inventario: D6217. VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III…, p. 1082.
568
Óleo sobre lienzo, 76 x 60 cm, obra procedente del legado realizado por Ramón de Errazu al
Museo Nacional del Prado. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…,
pp. 123-126; VV.AA.: Fortuny (1838-1874)..., pp. 268-273; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol. I…, p. 348; CERRILLO RUBIO, L.: Op. cit., p. VII y
REYERO HERMOSILLA, C.: “Los orígenes del fortunysmo en París y la obra de Luis Ruipérez”.
Boletín del Instituto y Museo Camón Aznar (Zaragoza), no. 40, 1990, pp. 10, 18.   
569
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 123-126.
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Fig. 32. Mariano FORTUNY MARSAL.
Niña en rojo (1870-72).

ondulaciones del pelo el pintor da continuidad al movimiento de la cabeza inclinada hacia la izquierda del cuadro, reforzando la diagonal. En general la paleta
que utiliza es muy atrevida y brillante, el certero uso de los toques de color rosa
y amarillo del vestido, con sus realces blancos superpuestos, también prestan una
gran vivacidad a la figura, que destaca sobre ese llamativo fondo rojo, que no
contiene indicación alguna de lugar y ha sido resuelto con pinceladas muy ágiles.
Esa calidez cromática que emana desde el fondo de la composición le aporta cierto
protagonismo a esa zona del cuadro, que se integra a la perfección con la figura
principal. Con relación a este tema, la profesora Teresa Sauret Guerrero destaca
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que: Los fondos suelen estar al servicio de la estética sobre la que se ha realizado
el cuadro, siendo anicónicos en un 99% para los retratos realistas en los que se
valora al ser humano como transmisor de sentimientos y personalidad a través
del rostro y su expresión solamente…570.
La iluminación está dirigida desde el lado izquierdo de la composición e incide
directamente sobre el rostro de la retratada, concentrando toda la atención del
lienzo en la mirada enérgica y franca, el brillo de los negrísimos ojos y los labios
encendidos, que pudieran parecer demasiado insinuantes para una niña, elemento
que sin lugar a dudas enfatiza el magnético atractivo de la pequeña, y que establece
una conjunción perfecta con las tonalidades del fondo. Precisamente, el tratamiento de la luz se convierte en uno de los aspectos de interés en este pequeño retrato,
puesto que la figura ofrece zonas contrastadas de claros y sombras, que destacan
las facciones de la pequeña y crean algunos brillos en la cara, la nariz, la mejilla
izquierda y los párpados, esos tintineos lumínicos típicos de las obras de Fortuny.  
Asimismo, debemos recalcar la técnica rápida que exhibe el tratamiento del vestido, de pinceladas nerviosas, ágiles y deshilachadas, donde las manchas de colores
yuxtapuestas y las impresiones lumínicas que invaden la composición evidencian
la gran libertad creativa que caracterizó la obra plástica de Mariano Fortuny, alejada de las convenciones y los academicismos imperantes en la época. En ese sentido, el retrato gira en torno a los presupuestos manejados por el maestro catalán
en la pintura antes mencionada del Viejo desnudo al sol (ca. 1871), que se basa en
el empleo de manchas y empastes, para desarrollar la figura y el fondo, además
del estudio de las luces y sombras, que le permiten crear zonas muy contrastadas
en el torso, destacando los salientes de la clavícula y la sombra proyectada por la
cabeza sobre el fondo.    
En última instancia puede hablarse de la sencillez que acompaña a esta efigie
infantil, la simplicidad de su estructura compositiva y su carácter informal, fresco
y desenfadado, en la cuerda de la renovación plástica propuesta por el autor. La
naturalidad sui géneris de la modelo, que el pintor presenta prácticamente desprovista de toda indumentaria, excepto el vestuario improvisado a base de manchas
disociadas, provoca que centremos toda nuestra atención en la figura y su veraz
caracterización, con esa pose sensual y el espléndido fondo lleno de luz y color.   
El conservador de la pintura española del museo habanero, Manuel Crespo
Larrazábal, en uno de los estudios dedicados al análisis de la colección, titulado
Un siglo de pintura española en el Museo Nacional de Cuba (1999), se hace eco
del criterio emitido por la especialista Petra del Pino en una publicación cubana
sobre Mariano Fortuny, donde sugiere que la retratada pudiera ser María Luisa,
la hija del pintor571, nacida en 1868. Sin embargo, por nuestra parte rechazamos
570
571

SAURET GUERRERO, M. T.: Op. cit., p. 177.
PINO, P. DEL: Mariano Fortuny (1838-1874). Ministerio de Cultura. La Habana, 1986, p. 13 y
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esa posibilidad, pues a nuestro entender el cuadro fue pintado durante la etapa
granadina del artista, época en la que su hija tenía muy corta edad. Por otro lado,
la imagen de María Luisa Fortuny Madrazo ha trascendido hasta nuestros días,
gracias a los retratos ejecutados por su padre y su abuelo materno —Federico de
Madrazo—, además de las fotografías familiares que han llegado hasta nosotros y
han sido difundidas en diferentes momentos. Sus rasgos fisonómicos no coinciden
con las características de la niña representada, de ojos negros, tez y cabellos morenos, por lo que no creemos que se trate de la misma persona.
Así las cosas, nos reiteramos en la idea de que este retrato fue pintado en Andalucía, probablemente utilizando como modelo a una niña gitana, incluso, si consideramos el posado artificial que adopta para la ocasión, esa postura audaz propia
del realismo, la perspectiva di sotto in su y el movimiento que el artista logra
imprimirle a la imagen, parece como si la pequeña estuviera bailando y el pintor
captara su gesto en pleno ejercicio. Recordemos que en el mes de julio de 1870
Fortuny se instaló en Granada durante algún tiempo, regresando definitivamente a
la Ciudad Eterna en el mes de noviembre de 1872 y en ese período: Junto a Ricardo de Madrazo, Martín Rico o cualquiera de los pintores que le siguieron, salía
durante el día a pintar en las calles. Recorría la ciudad buscando modelos para
sus cuadros y antigüedades para su colección572.
Allí se interesó por las tradiciones de la comunidad gitana, ambientando sus escenas costumbristas en diferentes espacios de la localidad. En este sentido, la profesora Teresa Sauret Guerrero al referirse al artista y sus registros sobre los gitanos
realizados durante su estancia granadina expresa: (…) Ahí actuaba mediante una
toma directa del natural y una no contaminación de las costumbres, pese a los
turistas y al chalaneo practicado con ellos573. Precisamente, por entonces Carmen
Bastián, la gitana que protagonizó muchos de los cuadros realizados en esa época,
se convirtió en su modelo favorita574, al extremo que llegó a ser conocida como
Carmen, la de Fortuny575 y se ha dicho que era amante del pintor576.

CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 74.
572
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…,
pp. 15, 80-81.
573
SAURET GUERRERO, M. T.: “La gitana como prototipo iconográfico”. En SERRANO
ESTRELLA, F. (coord.): Docta Minerva. Homenaje a la profesora Luz de Ulierte Vázquez. Universidad de Jaén. Jaén, 2011, p. 400.
574
Como ejemplos podemos citar, entre otras, Carmen Bastián, óleo sobre tabla, 45 x 62 cm,
colección particular; Mujer sentada (Carmen Bastián), acuarela, 40 x 318 cm, colección particular; Gitana bailando en el jardín (1870-1872), óleo sobre lienzo, 46 x 56 cm, colección particular.
VV.AA.: Fortuny (1838-1874)..., pp. 284-285; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.:
Mariano Fortuny Marsal. Vol. I…, pp. 311, 338-339, láms. 158, 188 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y
MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, pp. 15, 80-81.
575
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…,
pp. 15, 80-81.
576
Ibídem, p. 80.
—235—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

Durante esa etapa ejecutó otros trabajos dedicados al mismo tema, caso de Niño
gitano577 que pertenece a la colección del Museo Provincial de Bellas Artes de
Paraná (Santa Fe, Argentina) y que permanece depositado en el Museo Provincial
de Bellas Artes de Buenos Aires, Gitana578 del Museo Fortuny de Venecia, Gitano579, conservado en una colección particular catalana, Cueva de gitanos en Granada de la colección de William A. Clark de Washington580 y la pareja de Bustos
de gitanos581, actualmente en paradero desconocido. Por tanto, resulta patente que
el autor dedicó a la representación de personajes populares de ese grupo étnico
varias tablas y lienzos de pequeño formato, similares en proporciones al que se
conserva en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y
también de menor tamaño.
Por todo ello, tal vez, esta efigie de la colectánea cubana esté marcada por las
mismas inclinaciones del pintor catalán durante esa etapa de su creación, en la
que resulta evidente su atracción por el universo gitano y sus señas de identidad,
mezcladas con el exótico entorno de Andalucía. Aunque en el caso que nos ocupa,
Fortuny se acerca a la modelo a través de la caracterización retratística, lo que se
traduce en la individualización del personaje, no solo por los rasgos faciales, sino
también por el tratamiento anímico de la expresión de la efigiada.

3.2.17. Obras de Manuel Domínguez Sánchez
No. 25
Manuel DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
La señora de Malpica y su hijo
Cronología: 1867-70
Óleo sobre lienzo
41 x 32,8 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: Domínguez
Inv.: 93-421. No. de registro: 5-232

Historia
Este cuadro perteneció en el siglo XIX al coleccionista Domingo Malpica y La Barca.
Posteriormente la obra fue heredada por su sobrina Concepción Huidobro y Alfaro,
esposa del escritor y crítico literario cubano Aniceto Valdivia y Sisay, formando parte
de la colección Valdivia de Santo Tomás582. En 1913 esa propietaria decidió donarla al
577

Óleo sobre lienzo, 26 x 20 cm, no. de inventario: 5379, donación de Ángel Roverano. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal. Vol. II…, p. 90.
578
Óleo sobre lienzo, 30 x 21 cm, no. de inventario: 244. Ibídem.
579
Óleo sobre tabla, 16,5 x 9 cm. Ibídem, Vol. I, p. 329, lám. 181.
580
Óleo sobre tabla, 19,5 x 12,7 cm. Ibídem, pp. 312-313, láms. 159, 160 y VV.AA.: Fortuny (18381874)..., pp. 260-263.  
581
Óleo sobre tabla, 13 x 19 cm. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Mariano Fortuny Marsal... Vol. I, p. 90.
582
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de Santo
Tomás”. Carteles (La Habana), no. 32, 15-diciembre-1946, p. 36.
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Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, con motivo de la inauguración de la
institución. Aparece en el Registro General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos
con el número de orden general 1630.

Bibliografía
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de
Santo Tomás”. Carteles (La Habana), no. 32, 15-diciembre-1946, p. 36.

El retrato de La señora de Malpica y su hijo forma parte de una serie de bocetos
realizados por el pintor Manuel Domínguez Sánchez para una obra mayor, titulada
Retrato de familia o Cuadro de familia, actualmente en paradero desconocido. El
lienzo que analizamos a continuación no ha sido estudiado hasta la fecha y únicamente encontramos algunas referencias relacionadas con esta pintura en un artículo del profesor Luis de Soto y Sagarra, de la serie El tesoro artístico nacional,
dedicado a la colección Valdivia de Santo Tomás que a su vez fue publicado en
diciembre de 1946 en la revista habanera Carteles583. Por su parte, el conservador
de la colección de pintura española del Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana, Manuel Crespo Larrazábal, menciona en uno de sus textos la existencia
de diez obras de este artista madrileño en la pinacoteca y realiza algunos comentarios generales sobre ese conjunto, aunque sin aportar mayores informaciones
sobre los cinco retratos que estudiamos aquí en primicia, ni referir sus títulos584.  
Manuel Domínguez Sánchez se formó en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid, donde fue discípulo de Federico de Madrazo. En la
Exposición Nacional de 1860 figuró con el lienzo que lleva por título Doña María
Pacheco logrando salir de Toledo, disfrazada, merced a la generosidad de Guitierre López de Padilla (1860), que fue premiado con una mención honorífica de
segunda clase585. Al igual que otros pintores de su época, marchó a Roma en 1864,
puesto que le fue adjudicada una pensión por su cuadro La resurrección de la hija
de Jairo (1864)586, que se conserva en la colección de la academia madrileña en
la actualidad.

583

SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de…”, p. 36.
Al respecto expresa que: (…) el conjunto de Domínguez [está] compuesto por diez obras. Cinco
de ellas son retratos, concebidos dentro de un romanticismo tardío, tres de los cuales constituyen
estudios para un cuadro de familia realizado al coleccionista habanero Domingo Malpica La Barca,
hoy en paradero desconocido. CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el
Museo…”, pp. 77-78.
585
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 175.
586
Óleo sobre lienzo, 127 x 170 cm, colección Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Inventario de las pinturas de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1964, p. 45; DÍEZ
GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, p. 469;
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 175 y VILLALBA, L.:
“Nuestros pintores. La actual pintura española”. La Ilustración española y americana (Madrid), no.
XXXVIII, 15-octubre-1918, pp. 580-581.
584
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Durante esos años de su carrera artística se mantuvo fiel al purismo académico
que había aprendido en Madrid, aunque fue perfeccionando su técnica y se vio
cautivado por la estética nazarena, hasta llegar a ejecutar obras como Margarita
delante del espejo (1866)587, inspirada en un poema de la autoría de Goethe (17491832), que resultó agraciada con una medalla de tercera clase en la Exposición
Nacional de 1866. En la actualidad ese lienzo pertenece a la colección del Museo
Nacional del Prado, aunque se encuentra depositado en el Museo de Bellas Artes
de Jaén y está considerado como uno de los trabajos de época romana de mayor
relevancia de Domínguez, donde pueden apreciarse las influencias de los pintores
alemanes nazarenos y los prerrafaelitas ingleses588.
A partir de 1871 alcanzó mayor notoriedad cuando recibió una primera medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año por el lienzo de historia titulado
Séneca, después de abrirse las venas, se mete en un baño, y sus amigos, poseídos
de dolor, juran odio a Nerón, que decretó la muerte de su maestro (1871)589, que
en muchas ocasiones se presenta con el título abreviado de La muerte de Séneca, su pintura más conocida, con la que también obtuvo sendas medallas en las
Exposiciones Universales de Viena en 1873 y la de Paris en 1878590. Se trata de
una obra de grandes dimensiones, caracterizada por la dilatada perspectiva, la
reducida gama cromática y el cuidadoso dibujo, en la que, como cabe suponerse,
el pintor se acerca a los últimos momentos del filósofo condenado por Nerón al
suicidio, llevado a cabo delante de sus discípulos. Este cuadro, que muestra la
influencia del realismo de Eduardo Rosales por su concepción espacial entre otros
aspectos y simultáneamente recoge el interés por la Antigüedad clásica, en boga
entre los artistas españoles de ese período, también pertenece en la actualidad a la
587
Óleo sobre lienzo, 185 x 102 cm, no. de inventario: P6368. REYERO HERMOSILLA, C. y
FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 170; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.
(eds.): El siglo XIX en el Prado…, p. 469; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de
artistas españoles..., p. 175 y ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y
Portugal (1830-1930). Tomo II…, p. 286.
588
Para la biografía y la obra del pintor madrileño Manuel Domínguez Sánchez, vid., entre otros,
DÍEZ GARCÍA, J. L. (dir.): La pintura de historia del siglo XIX en España…, pp. 292-297; DÍEZ
GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 236238, 469-470; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 175;
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 169-170; DIZY CASO, E.: Op.
cit., p. 78 y VILLALBA, L.: Op. cit., p. 580.
589
Óleo sobre lienzo, 270 x 450 cm, no. de inventario: P4688. REYERO HERMOSILLA, C. y
FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 169-170; VV.AA.: Museo del Prado: inventario general de
pinturas. Nuevas adquisiciones…, p. 108; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN,
F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, p. 469; SÁNCHEZ CAMARGO, M.: La muerte en la
pintura española. Editora Nacional. Madrid, 1954, pp. 521-522; VV.AA.: Museo del Prado: inventario general de pinturas. Nuevas adquisiciones…, p. 108; PÉREZ-BUSTAMANTE, R. y CRUZ
YÁBAR, M. T.: Iustitia. La Justicia en las artes. Comunidad de Madrid. Madrid, 2007, p. 278 y
SUREDA, J. (dir.): Op. cit., p. 280.
590
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, pp. 286-287.
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colección del Museo Nacional del Prado y está depositado en el Museo de Bellas
Artes de Jaén.  
Asimismo, Domínguez fue presidente de la sección española de Bellas Artes en el
Comité Español de la Exposición Universal de París de 1889, nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1900 y ejerció con asiduidad como jurado de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Su
dilatada carrera comprende retratos individuales y colectivos, escenas costumbristas, pintura de historia, religiosa, alegorías, floreros, así como una frecuente y rica
labor como acuarelista. Entre sus retratos destacan los cuatro que presentó en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en 1862 y 1864, el de El Marqués de Montejos, depositado en el Ateneo de Madrid, el de Francisco Salmerón,
realizado para el Congreso de los Diputados de la capital española, los de Alfonso
XII, encargados por la Embajada de España en París, el Ministerio de Fomento y la
Universidad Complutense de Madrid591, el Retrato de Fermín de Lasala y Collado
del Ministerio de Educación592, el Retrato de Antonio del Val del Museo Nacional
del Prado593 y el Retrato de Concha Castelar (1870-80), que también pertenece a
la colección del Museo Nacional del Prado, aunque en la actualidad permanece
depositado en el Museo de Bellas Artes de La Coruña594.
No obstante, el grueso más importante de su producción pictórica lo realizó en
colaboración con su amigo Alejandro Ferrant y Fischermans. Ambos se especializaron en la realización de pinturas murales para los palacetes madrileños erigidos
durante el reinado de Alfonso XII, entre los que destaca el Palacio del marqués
de Linares, el Palacio de Anglada, el techo de la escalera en el Palacio de Murga,
etc.595. También llevaron a cabo otras importantes composiciones para edificios
públicos, caso del Ministerio de Fomento. Además Domínguez acometió otros
encargos de temática religiosa, como las obras de la Basílica de San Francisco el
Grande de Madrid, donde pintó dos segmentos de la cúpula principal, así como un
fresco de grandes dimensiones para la capilla de Carlos III596.

591

Conservado en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. ETAYO
GORDEJUELA, J. J., GALINO NIETO, F. y PORTELA SANDOVAL, F. J.: Op. cit., p. 165 e IRIGOYEN DE LA RASILLA, M. J.: Op. cit., p. 33.
592
UTANDE IGUALADA, M.: “Censo y comentario crítico de los retratos de los ministros de Educación”. En ÁLVAREZ LÁZARO, P. F. (ed.): 100 años de educación en España. En torno a la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Secretaría General Técnica-Subdirección
General de Información y Publicaciones. Madrid, 2002, p. 59.  
593
Óleo sobre lienzo, 92 x 69 cm, no. de inventario: P4287. VV.AA.: Enciclopedia del Museo del
Prado. Vol. III…, p. 958.  
594
Óleo sobre lienzo, 74 x 54 cm, no. de inventario: P6615, colección del Museo Nacional del Prado.
Depositado en el Museo de Bellas Artes de La Coruña con el no. de inventario: 649. VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. III…, p. 958.
595
VV.AA.: Casa de América. Rehabilitación del Palacio de Linares. Editorial Electa. Madrid, Barcelona, 1992.
596
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 170.
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El quince de abril de 1906 falleció repentinamente en Cuenca, durante las celebraciones de la Semana Santa597. Hacía muy poco tiempo que había concluido
los trabajos de decoración de una de las capillas de la catedral de esa ciudad. En
el momento de su defunción, se hallaba en posesión de varias grandes cruces y
condecoraciones españolas y extranjeras598. En la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1906, inaugurada poco tiempo después de su muerte, fue homenajeado
con la exhibición de veintinueve obras de su autoría.   
En cuanto a su evolución estilística podemos afirmar que sus inicios fueron
románticos, en correspondencia con su aprendizaje juvenil en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Más tarde, durante su pensionado en
Roma en el segundo lustro de los sesenta, se sintió atraído por la pintura nazarena.
Luego evolucionó hacia el realismo y también ejecutó algunas obras que denotan la influencia de Fortuny, llegando incluso a introducir objetos orientales en la
ornamentación de sus composiciones. Domínguez fue sensible a los cambios que
se operaban en su entorno artístico, no obstante, los últimos años de su vida los
dedicó fundamentalmente a la realización de pinturas de carácter decorativo, que
resultan bastante cercanas a las propuestas estéticas de los pompiers, para diferentes palacios e instituciones religiosas y civiles.
Aunque Domínguez nunca visitó Cuba, sus vínculos con la Isla se verificaron a
través de diversos coleccionistas y algunos artistas cubanos establecidos en Madrid
por esas fechas. Justamente, el matancero Domingo Malpica y La Barca le encargó
varias pinturas a Domínguez, incluso en algún momento recurrió a sus criterios y
valoraciones sobre las obras que conformaban su valiosa colectánea, que constituyó una de las más importantes de la Gran Antilla en la centuria decimonónica.
En fecha posterior, Leopoldo González de Carvajal y Zaldúa, primer marqués de
Pinar del Río, estableció contacto con Domínguez y le compró varias obras. Algunas de ellas llegaron a la mayor de las Antillas a finales del siglo XIX e inicios del
XX, caso del Retrato de señora de la familia Carvajal (ca. 1892), que analizamos
en las fichas siguientes, La audiencia del trovador y Café en Venecia (ca. 1892),
tres trabajos que pertenecen en la actualidad a la colección del Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana, y Baile de Corte (ca. 1891), propiedad de la Oficina
del Historiador de la Ciudad de La Habana. De igual forma, María del Amparo
Antonia Micaela del Corazón de Jesús de Alés y Quintana (1874-1854), segunda marquesa de Alta Gracia599, poseía una pareja de pequeños óleos sobre tabla ejecutados
597

“Noticia”. Hojas Selectas (Barcelona), no. 49, enero-1906, p. 562.
“Manuel Domínguez”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. XXVI, 30-abril-1906,
pp. 265-266, 268-269.  
599
María del Amparo Antonia Micaela del Corazón de Jesús de Alés y Quintana nació en Artemisa
(Pinar del Río) el doce de junio de 1874 y fue bautizada en la parroquia de San Marcos de esa ciudad el
dieciocho del mes inmediato. Obtuvo la correspondiente Real Carta rehabilitatoria del marquesado de
Alta Gracia el veintinueve de octubre de 1920. Su padre, Antonio de Alés y Escobar (n. 1826), natural
de la villa malagueña de Campillos, había sido comandante de infantería en Cuba y era hermano del
598
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por este autor, Fuente y Figura femenina, que también integran la colección de la
pinacoteca objeto de nuestro estudio.
Por otra parte, el pintor cubano José Arburu y Morell (1864-1889), muerto en
plena juventud en París, que cursó sus primeros estudios en la Academia de Bellas
Artes de San Alejandro de La Habana y en 1886 se matriculó en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, gracias a una pensión de la Sociedad
Económica de Amigos del País de La Habana, trabajó como auxiliar en el taller
de Domínguez, colaborando con él en la decoración de algunos palacios madrileños600. Las publicaciones periódicas de la época dejaron constancia de la relación
existente entre ambos y de las influencias ejercidas por el madrileño en la obra
del joven Arburu, (…) bajo la sabia dirección del maestro Domínguez, y con su
aplicación y constancia, pensando mucho sus obras, aplicando á ellas, para completarlas en lo posible, el resultado de una observación inteligente y minuciosa,
bien pronto reveló un gran genio artístico: en el estudio de su maestro hizo un
magnífico retrato del Sr. Presidente de la Sociedad que le había pensionado, y su
primero y único cuadro de historia, «La Primera misa en América», mereció ser
premiado en el Certamen de «La Ilustración Española y Americana»601. No podemos descartar que tal vez por esa vía Domínguez entrara en contacto con otros
coleccionistas y artistas cubanos interesados en sus trabajos.
En verdad la producción pictórica de Domínguez no ha sido suficientemente abordada, aunque su figura se menciona de forma frecuente en los libros, manuales y
catálogos de exposiciones dedicados a la pintura española de la segunda mitad del

primer titular. Su madre, María Ana Basilia Antonia de Quintana y Pedroso (n. 1837), una rica propietaria rural de la zona pinareña de Artemisa y Cayajabos, nació en la capital cubana, fue bautizada
en la parroquia del Espíritu Santo de la misma ciudad y pertenecía por la rama materna a la casa de
los marqueses de San Carlos de Pedroso y condes de Pedroso y Garro, y a la casa de los marqueses de
Villalba. Antes de entrar en posesión de su dignidad nobiliaria, la segunda marquesa de Alta Gracia
contrajo nupcias en la parroquia habanera de Guadalupe, el tres de septiembre de 1898, con Julio César
Juan Martín y de la Ferté (1864), nacido en Marianao (La Habana), que fue coronel de caballería del
Ejército español, capitán del Regimiento de Numancia en La Habana, caballero de la Orden de Carlos
III, cruz y placa de la Real y militar Orden de San Hermenegildo, cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, medalla de oro con dos pasadores y medalla de oro por la catástrofe de la
ferretería Isasí en 1890, el cual pertenecía por rama materna a una acaudalada familia radicada en la
ciudad de Cárdenas (Matanzas). NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 29-30
y SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 3..., p. 7.     
600
En 1888 obtuvo un tercer premio de 1.000 pesetas en el certamen convocado por La Ilustración
española y americana de Madrid por su cuadro La primera misa en América (1881), presentado
bajo el lema de Avanzad, ¡oh cristianos!. VV.AA.: Colección de Arte Cubano. Museo Nacional
de Bellas Artes de Cuba. SA NOSTRA. Caja de Baleares. Islas Baleares, 2001, p. 58; CASAL, J.
DEL: Prosas. Vol. I. Consejo Nacional de Cultura. La Habana, 1964, p. 148; “Certamen artístico”.
La Ilustración española y americana (Madrid), no. XLI, 08-noviembre-1868, p. 258 y GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 258.
601
“Nuestros grabados”. La Ilustración española y americana (Madrid), nº. XLV, 08-diciembre-1889,
pp. 331, 340-341.  
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siglo XIX y, como expresábamos previamente, algunas de sus obras pertenecen a
valiosas colecciones institucionales como el Museo Nacional del Prado. Las diversas fuentes consultadas reproducen básicamente los mismos datos biográficos y
siempre hacen referencia a las mismas obras. Los estudios de conjunto dedicados
a su persona únicamente recogen sus trabajos más conocidos, fundamentalmente
los de temática histórica, y en ningún caso se analizan con profundidad los retratos
de su autoría. Aun así, algunos autores, entre ellos Carlos Reyero, sostienen que:
(…) la obra del artista oscila entre el purismo tardorromántico de sus primeros
años (…), y el decorativismo «pompier», un tanto banal, de sus colaboraciones
en los grandes conjuntos religiosos y civiles del fin de siglo madrileño como el
Palacio de Linares o San Francisco El Grande602.   
Con relación a la obra objeto de nuestro análisis debemos manifestar que Domingo
Malpica le encargó a Domínguez un retrato familiar, subgénero que alcanzó gran
desarrollo en el segundo tercio del siglo XIX, y a tal efecto el pintor realizó varios
estudios, tres de los cuales se conservan en el museo habanero. Precisamente, el
retrato que analizamos en esta ficha y los dos siguientes, constituyen estudios realizados por el pintor madrileño para el mencionado Cuadro de familia o Retrato
de familia, del que no poseemos imágenes, pero que, al decir del profesor Luis de
Soto, estaba (…) considerado como una de las obras más notables de Domínguez
y aun de la pintura de la época603.
Como hemos abordado previamente, tras la muerte de Domingo Malpica, ocurrida en 1894, y a falta de descendientes directos, los cuadros que conformaban
su valiosa pinacoteca fueron heredados por su sobrina y ahijada Concepción
Huidobro y Alfaro. De la mano de esta última ingresó en 1913 el retrato de La
señora de Malpica y su hijo, a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de
La Habana. Luis de Soto, que en su momento tuvo acceso a los catálogos manuscritos originales redactados por el coleccionista Malpica en 1874, conservados
por esas fechas por el director de la revista Carteles Alfredo T. Quílez Bonifaz,
explica en el artículo que hemos mencionado previamente, que en esa colectánea
habanera figuraban seis lienzos de Manuel Domínguez Sánchez604, como veremos
más adelante, a día de hoy cuatro de ellos se conservan en la pinacoteca objeto de
nuestro estudio.  
En el retrato de La señora de Malpica y su hijo aparecen representados Fernanda Huidobro605, esposa de Domingo Malpica, junto al hijo varón del matrimonio Leopoldo
Malpica Huidobro. El joven nació en la capital española, donde su padre se había
trasladado en 1854, cuando comenzó a cursar estudios en la Facultad de Derecho de la

602
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604
605

REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 170.
“Manuel Domínguez”. La Ilustración española y americana…, pp. 265-266, 268-269.  
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de…”, p. 36.
MOLINA, A. J.: Op. cit., p. 438.
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Universidad Central de Madrid, titulándose en 1859606. Malpica se estableció con su
familia en una casa situada en una zona céntrica de la capital española, cerca de la
calle Preciados y durante años radicó de forma casi permanente en esta ciudad607.
Siguiendo el ejemplo de su padre, Leopoldo Malpica también inició sus estudios
en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid en el curso de
1875-1876, como consta en el expediente académico que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid608. Sin embargo, falleció tempranamente a la
edad de veinte años, dejando inconclusa la carrera. Poco tiempo después murió
su única hermana, llamada Concepción, a quien la familia apodaba cariñosamente
Conchita, y que aparece representada en los dos retratos que analizaremos en las
siguientes fichas. Por la fecha en que posaron para esta obra la familia vivía en
Madrid, por lo que es de suponer que los cuadros reproducen el interior de aquella
residencia, aunque posteriormente, luego de los dolorosos acontecimientos, los
esposos Malpica retornaron de forma definitiva a Cuba en la década de los ochenta
del siglo XIX609.
Al parecer durante esos años, el matrimonio comenzó a desprenderse de algunos objetos de valor de la colección familiar. Así, tenemos noticias de que en
mayo de 1886, Fernanda Huidobro de Malpica donó a la Biblioteca-Museo Víctor
Balaguer de Villanueva y Geltrú (Barcelona) una edición realizada en Dresde en
1836, conformada por tres volúmenes encuadernados que contenían grabados de
los principales cuadros de la Galería Real de Dresde, acompañados de las respectivas explicaciones en alemán y francés, escritas por el artista y conservador
Johann Gottflieb Abraham Frenzel (1782-1855). La donación también incluía una
vasija de cobre labrado y un pebetero de bronce, de los que la fuente consultada
no aporta mayores datos610.      
Algunas informaciones localizadas refieren que en 1882 Domingo Malpica se
había trasladado a La Habana con el objeto de tomar posesión de la herencia de sus
padres611. Sin embargo, no tenemos certeza absoluta de que a partir de esa fecha el
matrimonio estableciera su residencia definitiva en la capital cubana, puesto que,
como hemos anticipado, en 1886 Fernanda Huidobro realizó la aludida donación
al museo catalán, lo cual indica que todavía tenía actividad en España. Quizás, en
ese momento aún realizaban estancias periódicas y viajes por Europa.  
606

A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4375, EXP. 21: “Expediente de Domingo Malpica Labarca,
1854/1859”.
607
CASAL, J. DEL: Prosas. Vol. III…, p. 142.  
608
A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4375, EXP. 20: “Expediente académico de Leopoldo Malpica
Huidobro, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural de Madrid (capital),
1875/1876”.
609
GLICKMAN, R. J.: The poetry of Julián del Casal, a critical edition. Vol. II. University Press
of Florida. Florida, 1976, p. 286.
610
“Donativos”. Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer (Barcelona), no. 20, 26-mayo-1896, pp. 6-7.
611
GLICKMAN, R. J.: Op. cit., p. 286 y CASAL, J. DEL: Prosas. Vol. III…, p. 143.  
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Por lo demás, la bibliografía consultada asevera que ya en 1889 los esposos se
habían instalado de manera permanente en la capital cubana. A tal efecto, Malpica
encargó la construcción de una gran residencia, ubicada en la calle Virtudes no. 2,
esquina a Paseo del Prado, La Habana Vieja, en la zona más importante de la ciudad por esas fechas612. El lugar se convirtió en espacio de reunión de los escritores,
artistas e intelectuales más importantes del momento613, y justamente en esa lujosa
casona vivió el último año de su vida el poeta Julián del Casal, importante figura
de las letras cubanas y latinoamericanas, reconocido como uno de los máximos
exponentes del modernismo en la región y protegido de Malpica614.  
En el momento en que fue pintado el retrato Fernanda Huidobro era una mujer
joven, quizás rondaba los treinta años de edad. De esa manera la representó
Domínguez en el interior de un salón, aparece sentada en un sillón tapizado de
terciopelo verde, vuelta hacia su derecha con el rostro de tres cuartos de perfil,
mientras lee un libro que sostiene entre sus manos. Lleva los cabellos peinados
con una raya en medio, recogidos en un moño alto, siguiendo la moda de la época,
y luce pendientes de perlas y un sobrio vestido largo de color negro, destacando
la naturalidad de su pose, que resulta ajena a cualquier afectación en el gesto, así
como la expresión del rostro que transmite serenidad y dulzura. Sobre el brazo del
sillón aparece un pañuelo de color rojo con crespón de seda.
Ligeramente hacia atrás, a la izquierda de la madre, el artista representa de pie y
colocado de frente al espectador a su hijo, que, como hemos expresado previamente, se llamaba Leopoldo Malpica. Se trata de un adolescente de unos doce
o trece años, de cabellos y ojos castaños, que dirige su mirada al frente, aunque
parece ausente y distraído en un punto que se pierde en la lejanía. Está vestido de
forma elegante, con un traje siena gris muy oscuro, casi negro, con camisa blanca
y corbata roja. La expresión taciturna de su rostro transmite cierta melancolía y
sosiego, que llega a parecer cansancio, lo cual resulta inesperado en un muchacho
de su edad. Quizás, su mirada ensombrecida y la tristeza que emerge de su actitud,
se antojan como un presagio de su corta existencia. Por otra parte, queda en evidencia el marcado parecido físico entre la madre y el hijo (Fig. 33).
Completando la composición por el lado izquierdo aparece un velador sobre el
que descansa una lámpara de base metálica y pantalla estampada de flores con flecos. Al fondo, en la pared pueden verse los fragmentos inferiores de dos pinturas
612
VV.AA. Ingeniería civil. Vol. 11. Colegio de Ingenieros Civiles de Cuba-Centro de Información
Técnica de la Construcción. La Habana, 1960, p. 645.  
613
BAZIL, O.: Cabezas de América. Tipos Molina y Cía. La Habana, 1933, p. 124.
614
GEADA Y FERNÁNDEZ, J. J.: Julián del Casal: estudio crítico. Imprenta Cultural. La Habana,
1931, pp. 61-62; BAY SEVILLA, L.: “Costumbres cubanas del pasado. La calle del Prado”. Diario
de la Marina (La Habana), 23-enero-1947, s.p.; HENRÍQUEZ UREÑA, M.: Breve historia del
Modernismo. Fondo de Cultura Económica. México, 1962, p. 133 y CASAL, J. DEL: Prosas. Vol.
I…, p. 21.   
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enmarcadas y de mediano formato, así como las molduras que conformaban el
tratamiento ornamental de las paredes, predominando en esa zona las tonalidades
sienas, grises, rojizas y verdes, algo neutralizadas. En el primer plano, en perfecta
conjunción con el fondo encontramos el suelo alfombrado, entonado en color ocre
con manchas rojas, sienas tostadas y verdes.
La luz que proviene de la zona frontal izquierda ilumina intensamente los rostros
de los personajes de modo bastante uniforme, mientras otras zonas quedan sumidas en la más absoluta penumbra. Por ejemplo, existe un marcado contraste entre
el suelo iluminado que ocupa el primer plano y las piernas del adolescente y la
zona baja del sillón. El artista logra un efecto similar en otras de sus obras ejecutadas por esos años, caso del citado lienzo La muerte de Séneca, donde queda al
descubierto la refinada habilidad de Domínguez para resolver los juegos de luces
y sombras en las escenas de composición y su gran dominio de las relaciones
espaciales —todo ello de herencia realista— que le permite diferenciar la situación de cada una de las figuras en el plano615. Recursos similares son utilizados
por el pintor en Café en Venecia, la pintura de fecha más avanzada en el conjunto
de Domínguez atesorada en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana616.      
La estructura compositiva está conformada por líneas verticales, atravesadas por
una diagonal imaginaria que genera el cuerpo de la señora de Malpica y se extiende hasta la cabeza del adolescente. También los trazos horizontales de los cuadros,
la pared y la mesa contravienen la verticalidad de la composición y del propio formato del lienzo. La madre, sentada con ese largo y amplio vestido negro que cubre
todo su cuerpo, configura una especie de triángulo rectángulo apoyado sobre uno
de sus catetos, en correspondencia con el equilibrio y serenidad del propio personaje, que con gesto amable sostiene el libro entre sus manos, revelando así que era
una mujer instruida, que disfrutaba de la literatura y las bellas artes, compartiendo
dichas aficiones con su esposo. Mientras su primogénito que aparece de pie en un
segundo plano, cuya figura queda reforzada por la verticalidad de la composición
y el formato, se nos presenta como el heredero, la promesa de futuro y la esperanza de la familia Malpica. De esa manera quedaba atestiguada la continuidad del
apellido Malpica en una nueva generación.
Ciertamente, ambos personajes muestran una expresión introspectiva y posan con
total naturalidad —especialmente la matriarca—, lo cual está en correspondencia
con los presupuestos del retrato romántico, en el que se había formado el artista
de la mano de Federico de Madrazo y al que pueden adscribirse algunos de los
cuadros de los primeros años de su producción pictórica, caso del retrato que presentamos, ejecutado antes de 1870, fecha en la que Domínguez tendría menos de

615
DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…,
pp. 236-238.
616
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, pp. 77-78.
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treinta años de edad617. Por otra parte, ambas figuras están resueltas con modelado
blando y pinceladas precisas, persiguiendo la definición correcta de los volúmenes. Principalmente los rostros están trabajados de forma cuidada, buscando la
individualización de los personajes, lejos de la idealización, la rigidez y el hermetismo que caracterizó la pintura española de épocas precedentes.
El dibujo es especialmente firme en el tratamiento de la arquitectura y el fondo,
mucho más plano para resaltar la corporeidad de las figuras y aportar la sensación
de espacio. La profundidad también queda reforzada con la colocación del sillón
en esviaje y las figuras que se retiran hasta un plano intermedio. El escenario
impuesto al artista determina que el fondo sea algo recargado, puesto que, como
hemos apuntado, al tratarse de un retrato de encargo, puede que se viera obligado
a reproducir el salón de ese interior burgués de la manera más fidedigna posible,
en consonancia con el estatus, el poder y los deseos de ostentación del matrimonio
Malpica. Ese aspecto recargado se aleja de los presupuestos del retrato romántico,
sin embargo, como hemos visto, el pintor consiguió centrar la incidencia lumínica
en los rostros de los personajes, potenciando las figuras y restándole importancia
al fondo y al resto de elementos que conforman la profusa ornamentación. Así las
cosas, el interés del artífice por quitar relevancia al fondo y utilizar la iluminación
a tal objeto, enlazan perfectamente con los principios que caracterizan la retratística romántica, al igual que lo dicho sobre la naturalidad de las poses.  
En este sentido, resulta patente que Domínguez muestra gran empeño en el desarrollo de los detalles de la indumentaria, la individualización de las figuras, la
expresión de los rostros y la iluminación. Igualmente, llama la atención que el
pintor llevara el trabajo del fondo hasta ese punto, con un dibujo bastante preciso,
pese a tratarse de un boceto. Sin embargo, otros elementos del cuadro como las
manos de la madre, la alfombra, el pañuelo colocado sobre el brazo del sillón y el
traje muestran un tratamiento mucho más abocetado, con una ejecución más libre
y suelta, lo cual está en correspondencia con el carácter de apunte o estudio de esta
pintura. A pesar de la austeridad del vestuario de ambos personajes, Domínguez
coloca algunas notas aisladas de color rojo y verde en la alfombra, el fondo, la
lámpara sobre el velador, el pañuelo, etc., pero sin perder la sobriedad que caracteriza esta composición.
Este pequeño lienzo fue realizado como un estudio para una obra mayor, lo
cual podemos relacionarlo directamente con el método de trabajo utilizado por
Domínguez, que en ese aspecto coincide con otros pintores de su época que
solían realizar estudios previos para los encargos de mayor importancia. Lógicamente esos apuntes y bocetos, ejecutados con técnicas diversas y sobre soportes
variados, servían como ensayos de composición y también eran utilizados como
modelos de aprobación previa por parte del cliente. Las pequeñas dimensiones
del lienzo evidencian que no se trata de una obra definitiva, aun cuando la factura
del retrato muestra el trabajo cuidado del artista, que logra un avanzado grado de
617

REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 170.
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Fig. 33. Manuel
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.
La señora de Malpica y su hijo
(1867-70).

terminación, incluso pudiera pensarse que el pintor llega más allá de los parámetros requeridos para un simple estudio.
En última instancia, esta obra por sí misma constituye un buen ejemplo de retrato
doble de madre e hijo, que fue utilizado en algunas ocasiones a lo largo del siglo
XIX y los inicios del XX, como atestiguan otras efigies de este tipo pintadas por
esas fechas. En ellas, lo mismo que en las de padre o madre junto al descendiente varón o hembra, el miembro más joven siempre aparece de pie, al lado de su
progenitor. Algunos de los más conocidos son los retratos de Pedro Benítez y su
hija María de la Cruz (ca. 1820), pintado por Rafael Tegeo Díaz (1878-1856), de
la colección del Museo Nacional del Prado, el de Magdalena Parrella y su hija
Elisa Tapia (1850) de Carlos Luis de Ribera, que pertenece a la misma institución
madrileña, y Lucrecia Arana con su hijo (1906) de Joaquín Sorolla, registrado en
una colección particular618.  
El desconocimiento de la localización del mencionado Cuadro de familia y la
carencia de imágenes y descripciones sobre el mismo, nos impiden saber si el
618

VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 142-143.
—247—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

artista se mantuvo fiel a los estudios previos en la pintura definitiva, o si por el
contrario existen diferencias. Aun así, a juzgar por la cantidad de bocetos ejecutados por el artífice podemos pensar que fue una obra que mereció especial atención
y a la que Domínguez dedicó numerosas sesiones de trabajo.
No. 26
Manuel DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
Retrato de la hija de Domingo Malpica
Cronología: 1867-70
Óleo sobre lienzo
49 x 58,5 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: Domínguez
Inv.: 85-139. No. de registro: 5-525

Historia
En los documentos del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana no consta la
fecha de entrada de este cuadro a la institución619. La obra procedía de la colección
de la familia de Domingo Malpica y La Barca, luego quedó en poder de su sobrina y
ahijada, la mencionada Concepción Huidobro y Alfaro, esposa del escritor y crítico
literario Aniceto Valdivia y Sisay, formando parte de la colectánea Valdivia de Santo
Tomás. Tenemos noticias de que en diciembre de 1946 el retrato continuaba en manos
de esa familia620. Es probable que el lienzo haya entrado en la pinacoteca después del
primero de enero de 1959.  

Bibliografía
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de
Santo Tomás”. Carteles (La Habana), no. 32, 15-diciembre-1946, pp. 36-37.

A lo largo de toda la centuria decimonónica el retrato infantil tuvo mucho interés
y fue abordado por diversos artistas, llegando a convertirse en un subgénero con
personalidad y características propias. Ya hemos analizado el retrato de Niña en
rojo (1870-72) de Mariano Fortuny, conservado en el Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, y a continuación centraremos nuestra atención en otras dos
efigies infantiles de la misma colección.
El Retrato de la hija de Domingo Malpica que presentaremos en esta ficha es
otro de los bocetos realizados por Manuel Domínguez Sánchez para el Cuadro de
familia o Retrato de familia que le fue encargado por el coleccionista cubano y
actualmente se encuentra en paradero desconocido. A tal efecto, el pintor realizó al
menos dos estudios bastante similares de la figura de la niña sentada en el interior
de un salón que a día de hoy se conservan en el Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana. Hasta la fecha ninguna de estas obras había sido analizada, por lo
cual presentamos en primicia estos estudios.    
619
620

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de…”, p. 36.
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El profesor Luis de Soto y Sagarra en el mencionado artículo dedicado a “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de Santo Tomás”, publicado en 1946,
recogió la prolija descripción aportada por el propietario original de este lienzo
en el catálogo manuscrito de las pinturas que integraban su colección, fechado
en 1874. Según explica Soto, Domingo Malpica inventarió este trabajo con el
número 92, detrás del Retrato de familia del mismo autor, que estaba consignado
con el 91621. El propietario trascribió la siguiente descripción para la obra que nos
ocupa, que hemos decidido reproducir en su totalidad, puesto que aporta numerosos detalles del lienzo, deteniéndose incluso en los objetos que atesoraba la familia, testimonio de sus posibilidades económicas y su situación social: (…) Boceto
del cuadro anterior, con la figura de la niña sola, sentada con una banquetilla
y próximo, echado, el perro “Sevino”. El mismo fondo del salón adornado de
cuadros, sillería de terciopelo verde y un velador de mármol en el centro con un
jarrón de Japón guarnecido de bronce cincelado y un pañuelo de crespón de seda
con una punta caída fuera del mármol. Su autor lo titula «boceto», pero en mí
concepto es un cuadro concluido y que tiene el mérito de ser el verdadero original
que sirvió para el cuadro anterior, que tan celebrado es de artistas y profanos.
Precisamente en éste puede verse cómo el señor Domínguez siente y comprende
el natural en sus inmediatas impresiones, y cómo, sin esfuerzo, lo traslada íntegro al lienzo, que es la verdad misma, reproducida por leyes ópticas y no falsas
combinaciones de tintas y convencionales de luz y sombra. Viste la niña, único
personaje de este vasto escenario, traje de seda blanca con adornos azules, botas
de raso blanco, y apoyado el codo sobre la otra mano y la rodilla descansa la
barba sobre la mano; peinada con el pelo suelto. No omitiremos la araña de cristal, porque es una de las preciosidades del cuadro anterior, el habitante del techo
que desciende en busca de los que yacen en el pavimento622. Desgraciadamente
desconocemos la actual localización de los manuscritos originales de Domingo
Malpica, que con toda certeza contenían información valiosa sobre las pinturas
que integraban esa colectánea.
Como indica el título, en este caso la retratada es la hija del matrimonio formado
por Domingo Malpica y Fernanda Huidobro, llamada Concepción Malpica y Huidobro, a quien la familia apodaba Conchita. Al igual que su hermano Leopoldo,
la pequeña debió nacer en Madrid y es muy probable que fuera bautizada con ese
nombre en homenaje a la sobrina del matrimonio Concepción Huidobro, que era
ahijada de Domingo Malpica y a la postre fue la heredera de la valiosa colección
de cuadros. Se plantea que tras la prematura muerte de su hermano, Conchita Malpica (…) cayó presa de irremediable melancolía y que fueron inútiles los esfuerzos
de la familia para salvarla; murió al cabo de poco tiempo, después de un largo
viaje por todas las capitales europeas623.
621
622
623

Ibídem.
Ibídem.
CASAL, J. DEL: Prosas. Vol. III…, p. 143.  
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En el momento en que fue pintada esta obra, la niña debía tener unos ocho o diez
años de edad y posa pensativa mirando al lateral en el mismo salón alfombrado
en que está ambientado el retrato de su madre y su hermano, analizado en la ficha
previa. Sin embargo, en esta oportunidad la pared, que hacía las veces de fondo de
la mencionada composición, ha sido desplazada al lateral derecho, quedando a la
vista más superficie de la habitación y consecuentemente una mayor cantidad de los
cuadros que conformaban la colección familiar y decoraban los salones de la casa.
Estamos en presencia de un interior de gran complejidad espacial, aunque en esta
ocasión, a diferencia del boceto anterior, Domínguez utiliza el formato horizontal.
Nuevamente coloca a los personajes —la niña y el perro— en un plano intermedio, lo cual conecta con el retrato antes analizado. Como expresara Malpica en su
descripción, prácticamente estamos en presencia de una obra terminada, aunque
el tamaño es muy pequeño, el artista pone su máximo interés en la captación de
los detalles de la decoración de la estancia, ricamente amueblada en correspondencia con la condición económica y social de la familia de la protagonista. Así,
llega a insinuar los reflejos lumínicos en los cristales de la lámpara del techo, a la
que Malpica confería un lugar importante en la decoración del hogar —a juzgar
por la descripción del cuadro que presentamos—, los detalles de la indumentaria,
el vestido, las tonalidades de la alfombra de diseños geométricos con elementos
de color rojo, verde y siena tostada, el propio jarrón japonés, colocado a modo de
centro de mesa sobre el velador, el pañuelo, los cuadros de la pared enmarcados
con ricas molduras doradas, el lujoso y pesado cortinaje del fondo, que limita el
salón donde acontece la escena de la estancia posterior, etc. (Fig. 34).
El artista sucumbe a la moda de la época y al gusto por la introducción de objetos
orientales en la ornamentación de los espacios. Recordemos que a partir de la
Exposición Universal de París de 1867 se extendió entre los pintores españoles el
interés por las decoraciones y las telas japonesas y chinas, propagado sobre todo
a través de la obra de reconocidos autores de gran proyección internacional, caso
de Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo y Martín Rico624. En la obra que nos
ocupa el jarrón japonés con el pañuelo de seda rojo al lado, colocados a modo
de bodegón sobre el mármol del velador, reflejan el gusto por el exotismo japonés que inundó por entonces el arte español625. Por otra parte, revela además que
624
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España…”, p. 44 y ALMAZÁN
TOMÁS, V. D.: “Canales y difusión del fenómeno del japonismo en España”. En XV Congreso
Nacional de Historia del Arte (CEHA). Modelos, intercambios y recepción artística (de las rutas
marítimas a la navegación en red). Ediciones de la Universidad de Islas Baleares. Palma de
Mallorca, 2008, pp. 569-572.  
625
Mariano Fortuny en El Coleccionista de Estampas (1863), que actualmente se conserva en el
Museum of Fine Arts de Boston (Massachusetts), colocó una armadura japonesa de su propiedad,
junto a un jarrón de porcelana china y un abanico japonés. Además de su cuadro encontramos Los
hijos del pintor, María Luisa y Mariano, en un salón japonés (1874), obra pintada en Portici, cerca
de Nápoles, y que se conserva en el Museo Nacional del Prado, también hizo varias copias al óleo
entre 1886 y 1888 de algunos ukiyo-e de Hiroshige (1797-1858) y Eisen (1790-1848). En otras
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Fig. 34. Manuel DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.
Retrato de la hija de Domingo Malpica (1867-70).

Domingo Malpica también coleccionaba algunos objetos de arte oriental. Además, es oportuno señalar que la estela de Fortuny resulta patente en otras pinturas
conocidas de Domínguez, caso de Soldado apuntando con el mosquete, Damas en
la playa, etc.626.
La indumentaria y los complementos pertenecientes a la pequeña han sido tratados
con técnica depurada, de pinceladas breves, con las que el pintor capta con bastante fidelidad las calidades textiles del largo vestido de seda blanca con detalles
azules, a juego con los zapatos de raso que también son de color blanco. De modo
similar han sido realizados el pañuelo rojo de crespón de seda que destaca sobre el
velador del centro y la otra prenda roja que permanece sobre un mueble del fondo,
en la zona de penumbra. De nuevo todos estos elementos remiten a un contexto
determinado, el de una familia de posición acomodada que gozaba de un privilegiado estatus social y económico.    
ocasiones, como explícito homenaje, colocó en sus retratos estampas japonesas en el fondo. ALMAZÁN TOMÁS, V. D.: Op. cit., p. 569.  
626
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, pp. 285, 287.
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La iluminación proviene del lado izquierdo de la composición e inunda todo el
salón. Parece una luz natural que penetra por una ventana o puerta abierta al exterior, aunque la pared del fondo queda sumida en la penumbra. El autor sitúa a las
dos figuras en un plano intermedio, concentrando su máxima atención en la niña
colocada de frente. A su izquierda aparece el perro de perfil, símbolo tradicional
de fidelidad, y que también podría interpretarse en este caso como un signo de
distinción. Domínguez consigue representar con acierto la graciosa figurilla de la
niña que posa tranquilamente, acompañada de su obediente mascota, con su vestido blanco, el color de la pureza, sin renunciar a reflejar la expresión infantil propia
de su edad, la ternura y fragilidad que se desprenden de la postura que adopta en
el asiento, cuando se inclina ligeramente hacia el frente y apoya su rostro sobre
la mano izquierda con mucha delicadeza. En este sentido, debemos destacar que
no se trata de una postura convencional puesto que esa pose descubre un cierto
grado de innovación y sirve para captar con acierto la simpatía y el amaneramiento
característicos de la infancia.
Al cabo la pose constituye una forma de reclamar la atención del espectador, retomando ese gusto del romanticismo por despertar interés en el personaje representado a través de una posición sugerente, aun cuando en este caso la figura no se
sitúa en primer término. De alguna manera, la postura pretendidamente informal
de la protagonista recuerda a otros retratos conocidos de la centuria decimonónica
como el de La baronesa James de Rothschild (1848), ejecutado por Jean-AugusteDominique Ingres, que pertenece a una colección particular parisina, y el Retrato
de Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches (1853), pintado por Federico de
Madrazo, obra cimera de la retratística romántica española que se conserva en el
Museo Nacional del Prado627.   
Por su parte, el perro Sevino, que aparece como un animal dócil, se convierte en
un elemento más de la nutrida escenografía de ese interior burgués. Está echado
sobre la alfombra con las patas traseras abiertas, permanece impasible y en actitud totalmente confiada ante la presencia de su dueña. Se nota que existe plena
identificación entre el animal doméstico y la pequeña, parece como si estuviera
velando por ella, protegiéndola como un fiel guardián y, a la vez, está a la espera
de sus órdenes.   
A diferencia de un buen número de los pintores del siglo XIX, que en muchas
oportunidades representaron en sus retratos a los niños con poses y actitudes de
adultos, Domínguez alcanza a reproducir con cierta gracia los ademanes infantiles. Por supuesto, ese aire mucho más cercano, amable y hasta desenfadado, que
percibimos en la pequeña, que en cierta medida puede vincularse con los conceptos de hogar, familia e intimidad, imprimen a esta pintura un carácter más privado
y cercano, que toma como punto de partida el entorno doméstico, marcando la
627
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 240-242; GONZÁLEZ
LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, pp. 173-174 y CARPENTIER, A.: Op. cit., pp. 14, 31.
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distancia con respecto a los retratos infantiles oficiales que conocemos y de los
cuales la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana también
conserva algún ejemplo de importancia, como el Retrato de Isabel II niña, sentada
en el trono (1835-37), pintado por Vicente López, que incluimos en las primeras
fichas de nuestro catálogo.
En este boceto tomado del natural el artista se preocupa por estudiar la composición, las proporciones de las figuras, la situación en el plano de cada uno de los
objetos que intervienen en la escena y la armonía de colores. Así, el jarrón japonés
está colocado en el centro del cuadro y las gamas utilizadas combinan con el vestido de Conchita. El blanco predominante en ambos elementos, acompañado por el
azul, genera zonas de luces y crea puntos de atención, focalizando el máximo interés sobre la retratada. Por supuesto, la niña que está en un plano anterior al jarrón
resulta totalmente favorecida y la incidencia lumínica ha sido utilizada en función
de potenciar dicho protagonismo. A la par, los detalles decorativos de la alfombra
están empleados con el objeto de reforzar la perspectiva y lograr la espacialidad
del salón con suficiente verosimilitud, pese a ser un simple estudio.
Al tratarse de una obra de encargo, el artista debió ajustarse en buena medida a los
deseos del comitente. Tal vez por esa razón, Domínguez se mostró especialmente
interesado en reproducir el ambiente familiar del lugar, con toda la pompa y boato
del interior burgués, evidenciando la intención de poner el contexto circundante
en función de la retratada. Como hemos adelantado el desconocimiento de la obra
definitiva nos impide establecer las posibles comparaciones que permitirían sacar
a la luz las diferencias lógicas con los bocetos previos.   
No. 27
Manuel DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
Muchacha en el estudio
Cronología: 1867-70
Óleo sobre lienzo
48 x 37 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: Domínguez
Inv.: 93-348. No. de registro: 5-308

Historia
Este cuadro perteneció en el siglo XIX al coleccionista Domingo Malpica y La Barca.
A principios de la pasada centuria el lienzo formaba parte de la colectánea Valdivia de
Santo Tomás. No obstante, en 1913, con motivo de la inauguración del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, fue donado a la institución por la sobrina y heredera
del coleccionista, la mencionada Concepción Huidobro y Alfaro. La pintura aparece
en el Registro General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos con el número de
orden general 1629.

Bibliografía
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de
Santo Tomás”. Carteles (La Habana), no. 32, 15-diciembre-1946, pp. 36-37.
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Esta pintura también forma parte de los bocetos preliminares realizados por
Manuel Domínguez Sánchez para el mencionado Cuadro de familia o Retrato de
familia, encargado por el coleccionista matancero Domingo Malpica y La Barca.
Hasta la fecha la obra no había sido analizada y no tenemos noticias de que desde
su llegada al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana haya figurado en alguna exposición, ni en los textos publicados en los catálogos de las muestras dedicadas a la colección de pintura española del siglo XIX de la pinacoteca habanera
realizadas en los últimos años, tanto en Cuba como en el extranjero.  
Concepción Huidobro, heredera de la valiosa colectánea de Domingo Malpica,
conservó el retrato que presentamos en la ficha anterior y donó el que analizamos
a continuación al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1913. Como
hemos abordado previamente en mayo de 1903 arribaron a la capital cubana unas
catorce cajas que contenían las obras que el coleccionista conservaba en su casa
de Madrid628. Desconocemos las razones que motivaron que la beneficiaria donara
este cuadro al museo y por el contrario, decidiera reservar el lienzo anterior de
similares características en su poder, hasta que en fecha posterior a 1946 —aunque no precisada—, entró también a formar parte de la colección estatal objeto de
nuestro estudio629.
Con referencia a este lienzo, el profesor Luis de Soto y Sagarra en su artículo
dedicado a “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de Santo Tomás”
(1946), sostiene que: (…) es otro de los estudios hechos por Domínguez de la
figura de la niña que había de aparecer en su “Retrato de familia”. Esta mantiene la misma pose que el de la Colección Valdivia de Santo Tomás aunque el
vestido también blanco y azul, responde a distinto modelo presentando un alto
cuello “Medicis”. También el decorado del fondo es diferente. En el del Museo
en lugar de los cuadros y la cortina vemos un gran tapiz, espadas, un típico
vargueño renacentista español y sobre este unos jarrones de cerámica hispana.
También las otras piezas del mobiliario se han cambiado: la niña se sienta sobre
un taburete de terciopelo rojo, viéndose tras ella un austero sillón de alto respaldo y sin brazos630.
A pesar de que en la base de datos, los expedientes de obras y el resto de documentos del museo este retrato aparece identificado bajo la denominación genérica
de Muchacha en el estudio o En el estudio, la protagonista es la misma niña del
boceto que analizábamos en la ficha anterior, la mentada Concepción Malpica

628

“Circular número 167.- A los Administradores de Aduana.- Resolución recaída en la Protesta
número 612 formulada contra el aforo y cobro de derechos de importación de 14 cajas conteniendo
cuadros al óleo”. En Colección legislativa. Secretaría de Hacienda. Vol. XI. Rambla y Bouza. La
Habana, 1909, pp. 303-309.
629
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de…”, pp.
36-37.
630
Ibídem.
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Huidobro (Conchita), hija del coleccionista y escritor Domingo Malpica y de
Fernanda Huidobro, que a la sazón apenas tenía unos ocho o diez años de edad.
Estamos en presencia de un estudio tomado del natural para el mencionado retrato
colectivo de mayores dimensiones que encargó Malpica a Domínguez. En esta
oportunidad el artista retoma el formato vertical del primero de los lienzos de
esta serie analizada en la presente tesis doctoral, aunque la pequeña posa en otro
salón de la residencia, cuyo espacio está caracterizado por una decoración menos
recargada, si la comparamos con la que aparecía en la gran habitación mucho más
ostentosa y compleja de los dos lienzos anteriores, probablemente ambientados
en el salón principal de la casa, teniendo en cuenta las amplias dimensiones de la
lujosa alfombra que ocupaba casi toda la superficie, las paredes llenas de cuadros,
enmarcados con vistosas molduras, y la lámpara que colgaba del techo.
Como puede apreciarse, la singular pose adoptada por la efigiada, que se aleja de
las posturas convencionales, guarda un considerable parecido con la del otro retrato. La protagonista apoya ligeramente la cabeza sobre la mano izquierda, creando
una especie de triángulo con sus brazos, que se reproduce a mayor escala en el
propio cuerpo. Ya hemos expresado en la efigie anterior que el autor ha utilizado
esa postura como un recurso para llamar la atención del espectador, lo cual constituye un signo propio del retrato romántico, aunque la niña no esté situada en
primer plano. Nuevamente debemos insistir aquí en la informalidad derivada de
esta pose, que guarda alguna similitud con otros retratos conocidos de la centuria
decimonónica, caso de los mencionados La baronesa James de Rothschild (1848),
ejecutado por Jean-Auguste-Dominique Ingres, y el Retrato de Amalia de Llano y
Dotres, condesa de Vilches (1853), pintado por Federico de Madrazo631.     
El artífice trabaja con mayores detalles el rostro de la pequeña, logrando individualizar sus rasgos fisonómicos, de manera que, pese a las reducidas dimensiones
del lienzo y el carácter de boceto de la obra, pueden verse sus ojos claros y su
mirada ensimismada y serena, absorta en sus pensamientos, que no parece percibir lo que sucede a su alrededor, con cierto aire nostálgico, si bien no distinguimos
rastros de idealización en el tratamiento pictórico de la figura, ni en su actitud
(Fig. 35).  
El perro Sevino ha quedado fuera de la escena y Conchita permanece solitaria,
ocupando la posición central, mucho más cercana al espectador que en el cuadro
anterior. Sin embargo, no llega a situarse en el primer plano puesto que nuevamente el pintor deja una distancia, que se traduce en espacio físico y aleja a la modelo
hasta un lugar intermedio. La sensación de profundidad está bien conseguida, a
través de la iluminación, las debidas transiciones cromáticas puestas en función
de los diferentes planos y la recreación del espacio interior donde tiene lugar la
631

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 240-242; GONZÁLEZ
LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, pp. 173-174 y CARPENTIER, A.: Op. cit., pp. 14, 31.
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escena, ese entorno doméstico estrechamente vinculado a la vida cotidiana de la
familia. De esa forma puede mostrar la cuidada ambientación de la estancia, que
el artífice reproduce con muchos detalles, desde el mobiliario compuesto por el
sillón sin brazos y alto respaldo, la mesa con el bargueño, que permanecen en la
penumbra del fondo, y el taburete tapizado de damasco rojo donde está sentada
la protagonista, hasta la alfombra, el tapiz de la pared, las espadas cruzadas, los
dos jarrones de filiación hispano-musulmana decorados con ataurique y la copa
de cristal, apreciables sobre el mueble renacentista, aspectos que evidencian la
posición acomodada de los propietarios y el interés del patriarca por coleccionar
valiosos objetos de índole diversa, no solo cuadros, sino también libros, mobiliario, cerámica, metalistería, etc.   
En general el modelado es blando, aunque existen ciertas zonas no tan logradas
como las manos, más abocetadas, que quedan un tanto descompensadas en volumen y tratamiento pictórico con respecto al rostro, lo cual puede estar directamente relacionado con el carácter de estudio o boceto para una obra mayor. Las pinceladas son cortas y cuidadas, quizás un poco más libres y extensas en el tratamiento
del vestido. Las tonalidades claras y luminosas del traje, podemos asociarlas con
la delicadeza y ternura de la niña. Las calidades de la seda, sus brillos y reflejos
han sido trabajados con corrección, creando pequeñas zonas de sombras localizadas en los pliegues de las telas y en el cuello. Además de los adornos azules
del vestuario, la cinta roja que recoge los cabellos rubios de Conchita, a juego
con los zapatos que asoman ligeramente por debajo del vestido, aportan un toque
gracioso a la indumentaria. Mención aparte merece el diseño del llamativo cuello
que sin duda es consecuencia de la tendencia habitual entre los pintores españoles
y extranjeros del siglo XIX de retratar a los niños con indumentarias singulares,
bien trajes de gala, bien disfraces, etc. Sobre este particular, afirma Javier Barón
Thaidigsmann que (…) A lo largo del siglo, a semejanza de lo que ya había ocurrido en Francia e Inglaterra, se hicieron frecuentes los bailes de trajes y hacia
1900 los niños tuvieron un protagonismo especial en los retratos… La prolijidad
de los atuendos, de los que ha quedado constancia por las fotografías, aparece
también en los retratos632.     
La suave luz que penetra por el lado izquierdo y proviene de una fuente externa,
tal vez un vano o puerta situada en esa zona, determina que toda nuestra atención
se centre en la protagonista, dejando ver su rostro. La derecha de la cara queda
perfectamente iluminada, mientras el lado contrario permanece en la penumbra,
reflejándose la sombra sobre el cuello alto a lo Medici del vestido levantado por
detrás de la cabeza633. De igual modo, la sombra de Conchita se refleja en el suelo,
creando una zona cromática, cuyas gamas juegan con los colores terrosos neutralizados de la pared del fondo y el mobiliario. Asimismo, la gradación de las
632
633

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España…”, p. 39.
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de…”, p. 36.
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Fig. 35. Manuel DOMÍNGUEZ
SÁNCHEZ.
Muchacha en el estudio (1867-70).

transiciones entre las áreas de luces y sombras, atestigua el pleno conocimiento
del manejo del claroscuro como elemento de la expresión plástica, del que Domínguez dejó algunos ejemplos notables, como puede apreciarse en su laureada obra
La muerte de Séneca (1871), de la colección del Museo Nacional del Prado.
Por otra parte, el pintor recurre siempre en estos bocetos al recurso de los pañuelos
que aparecen como si estuvieran colocados de modo informal sobre alguno de
los muebles del salón. En este caso sitúa uno de color amarillo y rojo, apreciable
en el extremo del lateral derecho de la mesa que porta el aludido bargueño. Ese
elemento que podría parecer simple e intrascendente para el conjunto, aporta un
toque de naturalidad a la composición, muestra espontaneidad y manifiesta que la
familia hace uso de esos espacios en su vida diaria, por lo que podemos concluir
que constituyen o revelan un esfuerzo para potenciar la cotidianidad.
Se trata por tanto de un retrato cercano y con bastante certeza el pequeño lienzo
mereció unas cortas sesiones de trabajo con el objeto de ensayar la obra definitiva
encargada al artista por Malpica. En cualquier caso, resulta patente que Domínguez asumió estos bocetos con intención descriptiva, captando de forma detallada
la fisonomía de los protagonistas y la decoración de los salones de la casa familiar
de Madrid.
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No. 28
Manuel DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
Retrato de hombre joven
Cronología: ca. 1876
Óleo sobre lienzo
73,5 x 60,3 cm
Sin firmar
Inv.: 93-266. No. de registro: 68-196

Historia
En los documentos del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana no consta la
fecha de entrada de este cuadro a la institución, ni su propietario anterior, aunque
suponemos que su llegada se produjo después del primero de enero de 1959. Como
resultado de nuestra investigación podemos decir que resulta bastante probable que en
un principio la obra perteneciera a la colección de la familia Malpica. Más tarde debió
llegar a Cuba entre los cuadros heredados por la sobrina del matrimonio, Concepción
Huidobro y Alfaro. Sin embargo, desconocemos con precisión la identidad del último
dueño antes de su entrada en la pinacoteca cubana que nos ocupa.  

El Retrato de hombre joven de Manuel Domínguez Sánchez que atesora la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana no ha sido analizado hasta la
fecha. Ciertamente, este lienzo ha pasado bastante inadvertido para los especialistas de la institución y no ha participado en las distintas exposiciones realizadas
en los últimos años con las obras de la colección de pintura española del siglo
XIX de la pinacoteca habanera organizadas en Cuba, España y otros países. Por
otra parte, tampoco tenemos noticias de que la obra haya sido expuesta en alguna
oportunidad desde su llegada a la institución.
Estamos en presencia de un retrato de busto corto que representa a un joven que
aparenta más o menos veinte años de edad. Rostro levemente ladeado hacia su
izquierda, desvía sus ojos hacia esa zona del cuadro con gesto serio y distante, que
esquiva la presencia del espectador. Lleva los cabellos oscuros y cortos peinados
con una raya al medio, siguiendo los dictados de la moda de la época. Viste una
chaqueta oscura, camisa blanca de cuello alto y corbata de raso gris en forma de
lazo. En general la indumentaria se caracteriza por su extrema sobriedad. La figura
se recorta sobre un fondo neutro muy oscurecido, que resulta totalmente anodino
(Fig. 36).
La base de datos y el resto de los documentos de la institución objeto de nuestro
estudio no contienen ninguna información relacionada con la identidad del efigiado. Sin embargo, el parecido con el adolescente del retrato de La señora de
Malpica y su hijo (1867-70), que analizábamos previamente en la ficha número
25, no deja lugar a dudas de que se trata de la misma persona en su primera juventud. Recordemos que Leopoldo Malpica Huidobro, primogénito del coleccionista Domingo Malpica y de Fernanda Huidobro, inició estudios en la Facultad de
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Derecho de la Universidad Central de Madrid en el curso de 1875-1876, según
consta en el expediente académico conservado en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid634, aunque falleció tempranamente cuando solo contaba con veinte años
de edad635. Quizás el ensimismamiento del personaje y la concentración perceptible en su mirada, insinúan la parte débil de su personalidad y la fragilidad de su
salud, que en escaso período de tiempo derivó en su prematura desaparición física.
Por lo tanto esta efigie debió ser ejecutada poco tiempo antes de la muerte del
personaje, tal vez cuando comenzó los estudios universitarios. El hecho de que los
Malpica requirieran nuevamente los servicios de Domínguez, que había trabajado
para la familia años atrás, demuestra que habían quedado satisfechos con las otras
pinturas y que durante años continuó existiendo contacto entre ellos. Además, el
interés por su obra debió reavivarse notablemente después de que el artista fuera
recompensado con una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1871 por el cuadro La muerte de Séneca y los otros reconocimientos que mereció durante esa época. Por otro lado, al parecer, en algún momento Domínguez,
junto a otros artistas como Antonio Pérez Rubio y Leopoldo Romañach Guillén,
emitió criterios y valoraciones sobre las pinturas que conformaban la colectánea
de la familia Malpica636.   
Esta obra responde al formato ovalado muy utilizado durante esos años para las
efigies de busto. El pintor toma como punto de partida los modelos al uso para
este tipo de composiciones de encargo y logra ajustar con bastante precisión una
imagen de acentuada sobriedad, que se distingue por el lenguaje íntimo y la parquedad de elementos decorativos y ambientales, en sintonía con los ideales del
retrato romántico. Sin lugar a dudas, su mayor preocupación se centró en las exigencias del parecido del modelo, que ha sido solventado con creces, a juzgar por
las semejanzas que percibimos con el otro retrato ejecutado años atrás, donde el
protagonista todavía adolescente aparecía junto a su madre, incluso, como hemos
expresado previamente, llama la atención el parecido con la progenitora. El artista
se esmeró en la caracterización de la figura, concentrando su máximo esmero en
la ejecución del rostro y en la descripción fidedigna de los rasgos faciales, la nariz
perfilada, los labios carnosos, las cejas oscuras, obviando cualquier detalle de la
ambientación o el fondo que pudiera distraer la atención del espectador.
Asimismo, uno de los aspectos más interesantes de esta obra reside en el tratamiento de la luz. Precisamente el artífice pone de manifiesto sus marcadas habilidades para la realización de obras de este género a través del sutil estudio de la
iluminación que incide diagonalmente sobre la parte superior derecha del rostro,
iluminando la frente y ese lado de la cara, que contrasta con el izquierdo que
634
A.H.N.E.: UNIVERSIDADES, 4375, EXP. 20: “Expediente académico de Leopoldo Malpica
Huidobro, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural de Madrid (capital),
1875/1876”.
635
GLICKMAN, R. J.: Op. cit., p. 286.
636
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección Valdivia de Santo…”, p. 36.
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queda sumido en la penumbra, algo
similar a lo que veíamos en el retrato
de su hermana Conchita, analizado en
la ficha anterior. Precisamente, a través de la iluminación Domínguez logra
quebrantar esa homogeneidad y monotonía, que genera la composición casi
monocroma.
Tanto el formato ovalado del cuadro,
como las propias dimensiones de la
obra, la sobriedad formal que la caracteriza y la actitud del personaje con la
mirada perdida hacia un paraje lejano,
situado en uno de los lados de la composición, apuntan hacia el romanticismo, en el que se inscribe una parte de
la producción pictórica de los primeros
Fig. 36. Manuel DOMÍNGUEZ
años del autor. Domínguez consiguió
SÁNCHEZ.
dotar
al retrato de una hondura romántiRetrato de hombre (ca. 1876).
ca, disponiendo la figura muy en primer
término, sobre un fondo neutro sumamente oscurecido, que cede toda la trascendencia al personaje. La luz está en función de potenciar la individualización del rostro, amparada además en la reducida
paleta de colores. Por lo demás, el modelado es bastante blando y el pintor sale
airoso en el trabajo de los volúmenes que definen la cabeza y el torso. En este
sentido, podrían establecerse algunos puntos de contacto con otras efigies conocidas del autor, como el mencionado Retrato de Concha Castelar (1870-80), que
pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado y en la actualidad permanece depositado en el Museo de Bellas Artes de La Coruña, donde el artista capta
la particular expresión y el rictus de los labios de la señora de ojos muy claros y
transparentes, que mira fijamente al espectador, en posición semifrontal y busto
algo prolongado, vistiendo un traje glasé de color verde veronés muy oscuro y
blusa del mismo tono, sobre un fondo neutro e insulso, con algunas gradaciones,
que acentúa la importancia de la figura.    
No. 29
Manuel DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
Retrato de señora de la familia Carvajal
Cronología: ca. 1892
Óleo sobre lienzo
79 x 59,5 cm
Firmado en el extremo inferior derecho, sobre la manga del vestido: De una miniatura
/ Domínguez
Inv.: 93-415. No. de registro: 5-219
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Historia
Todo parece indicar que este retrato perteneció a la familia de Leopoldo González de
Carvajal y Zaldúa, primer marqués de Pinar del Río, junto a otras obras del mismo
autor adquiridas por el coleccionista. Posteriormente el lienzo fue heredado por sus
descendientes. El tres de febrero de 1954 fue donado al Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana por María Josefa Ruiz de Olivares, marquesa viuda de Pinar del
Río, en memoria de su hijo Rafael González de Carvajal y Ruiz, como parte del legado
Carvajal. Aparece en el Registro General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos
con el número de orden general 9016 de 1955, no. 9.

No tenemos noticias de que el Retrato de señora de la familia Carvajal de Manuel
Domínguez Sánchez haya sido expuesto en alguna oportunidad en el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana, tampoco hemos localizado hasta la fecha
ningún análisis sobre esta obra que, como hemos indicado, entró a formar parte
de la colección en 1954. Es bastante probable que el cuadro haya sido encargado
al pintor por Leopoldo González de Carvajal y Zaldúa, primer marqués de Pinar
del Río, y su esposa María del Carmen de la Luz González de Carvajal, puesto
que a finales del siglo XIX estos aristócratas compraron varias obras a Domínguez, incluso algunas de ellas ilustraron las portadas de varias revistas españolas
de la época637.  
Se trata de un retrato femenino en óvalo de tamaño mediano que representa a una
joven de busto, colocada de frente en primer plano, mirando fijamente al espectador. De rostro ovalado y cándido, labios rojos y perfilados, nariz afilada y cejas
muy definidas, la muchacha aparenta unos veinte años y posa con los cabellos
castaños peinados en un moño alto, adornado con tres grandes rosas rojas, rizos
que le caen a ambos lados del rostro y unos tirabuzones sobre los hombros. Luce
un vestido rosa de corte estilo imperio de mangas cortas, abullonadas y ceñidas,
con escote amplio adornado con encaje blanco y una vistosa rosa roja en el centro
del pecho a juego con las que exhibe en la cabeza y con la cinta roja que le ciñe el
talle. En el cuello lleva un sencillo collar de cuentas de coral de una sola vuelta.
De rostro pálido y afilado, gesto frío e inexpresivo, acentuado por el tratamiento
esquemático de las facciones, la figura se recorta sobre un fondo neutro e insignificante, color siena oscuro (Fig. 37).
Por la moda que luce la retratada cabe suponer que la miniatura en la que está
inspirada este retrato fue ejecutada a principios de la centuria decimonónica, razón
por la cual debemos descartar que pueda tratarse de la mentada María del Carmen
de la Luz González de Carvajal, esposa del primer marqués de Pinar del Río, que
había nacido en 1836. Es probable que la efigiada fuera alguna de las ascendientes
familiares de los esposos González de Carvajal, que además eran primos entre sí.
637

“Ilustración de portada”. La Ilustración Artística (Barcelona), no. 531, 29-febrero-1892, p. 129;
“Nuestros grabados”. La Ilustración Artística (Barcelona), no. 531…, p. 138; “Ilustración de portada”. La Ilustración Artística (Barcelona), no. 539, 25-abril-1892, p. 257 y “Nuestros grabados”. La
Ilustración Artística (Barcelona), no. 539…, p. 266.
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Fig. 37. Manuel DOMÍNGUEZ
SÁNCHEZ.
Retrato de Sra. de la familia Carvajal (ca.
1892).

Lamentablemente, la base de datos y los documentos de la institución que custodia esta pieza no ofrecen mayor información sobre la protagonista, únicamente
el título de la obra indica que pertenecía a la familia Carvajal, por tanto, podría
haber sido la abuela, bisabuela o alguna tía de los aristócratas. Tómese en consideración que esta familia de origen asturiano, gozaba de una desahogada posición
económica desde finales del siglo XVIII y tenían varios negocios y propiedades de
importancia tanto en Cuba como en España638, aunque es bastante probable que la
miniatura, como el retrato que nos ocupa, haya sido pintada en España.    
Tenemos constancia de que en el primer lustro de la última década del siglo XIX,
los marqueses de Pinar del Río compraron varias obras a Domínguez y tal vez por
esas fechas también encargaron la copia del retrato en miniatura que de antemano
638

Leopoldo González de Carvajal y Zaldúa, primer marqués de Pinar del Río, era hijo de Calixto González de Carvajal y Fernández de la Buria, natural de Soto del Barco (Asturias), y de Flora Zaldúa y García
Barrosa, nacida en Avilés (Asturias). La familia regentaba una industria naviera y además eran dueños de
un establecimiento en la calle de la Ferrería de Avilés, dedicado a la importación y exportación de productos coloniales. La posición económica desahogada de que gozaban les permitió ofrecer a su hijo Leopoldo
una óptima formación académica en la Universidad de Oviedo. Por otra parte, su tío Manuel González de
Carvajal, hermano de su padre, era un indiano residente en Cuba, cuyos negocios se concentraron en la
actividad manufacturera y mercantil del tabaco, empresas que compartió con su sobrino cuando se trasladó a la Isla. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 3..., pp. 186, 188;
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 53-54, 386-387 y URÍA GONZÁLEZ, J.
y GÓMEZ GÓMEZ, P.: Asturias y Cuba: en torno al 98. Labor. Barcelona, 1994, pp. 65-67.  
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formaba parte de la colección familiar. Estamos en presencia de una obra atípica
dentro de la producción del pintor madrileño, que se distancia de todas los retratos
que conocemos de su pincel, puesto que el modelado rígido que apreciamos en la
figura resulta totalmente ajeno al estilo, la factura y la destreza técnica demostrada
por el artista en buena parte de sus composiciones, máxime cuando Domínguez
por esos años realizaba obras preciosistas en la estela de Fortuny y colaboraciones de carácter decorativo, para importantes construcciones civiles y religiosas de
finales del siglo XIX e inicios del XX639, que nada tienen que ver con la efigie que
nos ocupa. En este sentido, cabe aventurar la hipótesis de que, al tratarse de una
obra de encargo realizada copiando un retrato en miniatura de pequeñas dimensiones, tal como el propio pintor expresa en la firma: De una miniatura / Domínguez,
tuvo que adecuarse fielmente al modelo previo que le fue entregado por la familia
para reproducirlo a mayor tamaño.
De la firmeza del dibujo, la dureza del modelado y la sequedad de la factura, derivan la pobreza de volumen, la planimetría de la imagen y el envaramiento que percibimos. Al reproducir la miniatura el pintor se rige por el criterio de verosimilitud
respondiendo al encargo del comitente. Así, el artista respeta las características de
la obra original, quizá incluso conserva el formato ovalado de la misma y trata de
asemejarse en la medida de sus posibilidades a la técnica de ese género pictórico
que, como es sabido, gozaba de personalidad propia en el contexto decimonónico
y, que desde el siglo XVIII fue ampliamente cultivado por diferentes autores, algunos de los cuales gozaron de gran aceptación entre la monarquía y la aristocracia,
recibiendo numerosos encargos.
Así, repite las formas esquemáticas, la severidad de la expresión, la falta de espontaneidad y el estatismo de la pose, la minuciosidad en el tratamiento de los detalles,
típicos del género, etc. Sin embargo, al trasladar la imagen a un formato de mayores dimensiones el resultado termina siendo un tanto ingenuo, llegando a acusar
cierta torpeza en la ejecución de los labios, la nariz y los ojos, cuyos trazos son
sumamente fríos e inexpresivos, como el resto de los elementos que integran el
conjunto. La gama de colores resulta contenida y un tanto convencional, tratando
de reproducir los tonos del original, aunque están armónicamente dispuestos. Los
rojos utilizados en las rosas de la cabeza y el pecho, la cinta del vestido, el collar,
los labios, etc. aportan viveza a la composición. Por otro lado, el fondo oscuro también debió seguir el patrón definido por la miniatura, puesto que los fondos opacos
y gruesos eran bastante frecuentes en este tipo de obras, ya que no dejaban apreciar
las transparencias de los soportes utilizados, es decir, las láminas de marfil o las
hojas de pan de plata, incluso se plantea que algunos pintores llegaron a pintar por
detrás del marfil con el propósito de intensificar la oscuridad del fondo640.

639

ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, p. 287.
640
Retrato de María Gabriela de Palafox y Portocarrero, marquesa de Lazán (ca. 1805) de José
Alonso del Rivero Sacades (1781-ca. 1818), acuarela y gouache sobre marfil, 7,35 x 5,8 cm, no. de
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3.2.18. Obras de Raimundo de Madrazo y Garreta
No. 30
Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (Roma, 1841-Versalles, Francia, 1920)
Retrato de Martín Rico
Cronología: 1866
Óleo sobre lienzo
73 x 60,2 cm
Firmado a la altura del hombro derecho del retratado: A su amigo M. Rico / R. Madrazo
/ París 1866
Inv.: 93-444. No. de registro: 5-192

Historia
Julio Lobo Olavarría compró este retrato al restaurador y dorador del Museo Nacional
del Prado, Jerónimo Seisdedos López, el tres de diciembre de 1955641. Posteriormente,
el doce de diciembre de 1960, la obra ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana por transferencia del Gobierno revolucionario. También tenemos noticias de que antes de 1907 el cuadro perteneció a la colección del retratado. Gracias al
catálogo de la reciente exposición El paisajista Martín Rico (1833-1908) (2012), presentada en el Museo Nacional del Prado, conocemos que luego de la muerte del artista
la obra quedó en manos de su hermana Josefa Rico Ortega (n. 1828)642. Posteriormente
fue heredado por Bernardo Burguero, hijo adoptivo de Bernardo Rico Ortega (18301894). En 1932 el lienzo fue ofrecido al Estado español, junto con otras obras del
paisajista, por el mencionado Bernardo Burguero. A tal efecto, quedó depositado en
el extinto Museo de Arte Moderno de Madrid, cuyas colecciones conforman en la
actualidad la sección decimonónica del Museo Nacional del Prado. En 1932 la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid emitió un informe del que fue
ponente el pintor Marceliano Santa María Sedano (1866-1952), a favor de la adquisición de esta pintura, que se valoró en 3.000 pesetas. Dicho informe (…) indicaba, con
acierto, que «tiene mucho carácter del retratado y la gama de gris se desenvuelve en
una tonalidad afortunada dentro de la luz cenital que esfuma algo las facciones; pero
el retrato está naturalmente dentro del gusto de la época y a la altura de las obras de
su autor643. No obstante, la obra no fue adquirida por el Estado y, a día de hoy, desconocemos los pormenores de la venta efectuada a Julio Lobo Olabarría en 1955, cuando
el coleccionista adquirió otras pinturas españolas del siglo XIX.

Marcas e inscripciones
Al dorso sellos de la colección de Julio Lobo Olavarría.
inventario: O701, colección del Museo Nacional del Prado. Sobre este particular, vid. ESPINOSA
MARTÍN, C.: Las miniaturas en el Museo del Prado…
641
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
642
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El paisajista Martín Rico (1833-1908). Museo Nacional
del Prado. Madrid, 2012, p. 262.
643
SANTA MARÍA SEDANO, M.: “Informe relativo a varias obras que D. Bernardo Burguero
ofrece en venta al Estado”. Academia. Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid). Tomo XXVI, no. 103, 1932, pp. 94-96 y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El paisajista Martín Rico…, p. 262.   
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El Retrato de Martín Rico (1866), pintado por Raimundo de Madrazo, que analizaremos a continuación es una obra que ha pasado inadvertida en las últimas
décadas para los especialistas del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana,
ya que desde 1974 permanece en los almacenes de la institución sin exponerse al
público. Tampoco ha participado en ninguna de las muestras de la colección de
pintura española del siglo XIX de la pinacoteca habanera que se han presentado
en los últimos años en diferentes países. Pese a ello, el lienzo ha tenido cierto eco en
España, desde que en 1997 el especialista José Luis Díez García en su estudio titulado
“La imagen del artista en la pintura española del siglo XIX”, publicado en el catálogo
de la exposición Artistas pintados. Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en
el Museo del Prado (1997)644, incluyera una fotografía de esta obra, explicando que
se trata de (…) el gran paisajista Martín Rico, también retratado por Madrazo en su
644

DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en
el Museo del Prado. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1997.
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juventud en un interesantísimo retrato, hasta ahora inédito, conservado en el Museo
de Bellas Artes de La Habana y firmado por el Artista en París en 1866645.
Sin embargo, aunque la imagen de la obra era desconocida en España hasta ese
momento, ya el año anterior Carlos González López y Montserrat Martí Ayxelà,
que han trabajado con frecuencia la biografía y la producción pictórica de Raimundo de Madrazo, habían hecho mención de este retrato en el catálogo de la
exposición de Raimundo de Madrazo (1841-1920) (1996), presentada en la Galería Jalón de Zaragoza entre los meses de mayo y junio646. También aparecen escuetas referencias a este lienzo en el catálogo de la muestra El mundo de los Madrazo.
Colección de la Comunidad de Madrid, inaugurada en 2007, bajo la dirección
artística de la misma pareja de especialistas647, y en la tesis doctoral Francisco
Lameyer y Berenguer, pintor, militar y viajero: 1825-1877, defendida por Fernando José Martínez Rodríguez en abril de 2007 en la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de Madrid (Sección Departamental de Historia del
Arte), bajo la dirección de los profesores Mercedes Replinger González y José
Sánchez-Carralero648.
Por otra parte, en fechas recientes, en el catálogo de la mencionada exposición
monográfica El paisajista Martín Rico (1833-1908), inaugurada en octubre de
2012 en el Museo Nacional del Prado, primera muestra de carácter individual que
se realiza del artista649, se incluyó este retrato en el acápite dedicado a la Iconografía de Rico, acompañado de su correspondiente análisis y una fotografía cedida
por el museo cubano, aunque el cuadro no fue exhibido en esa oportunidad650. Se trata
de un estudio bastante completo de la obra, con abundantes citas extraídas de cartas y
documentos en los que se menciona el lienzo en cuestión, si bien en la presente ficha
de nuestra tesis doctoral aportamos nuevos datos que no habían sido mencionados
hasta la fecha en ninguna de las fuentes localizadas. En este sentido, resaltamos la
información sobre la venta a Julio Lobo Olavarría por el restaurador del Museo
Nacional del Prado, Jerónimo Seisdedos, además ahondamos en el análisis formal
645

Ibídem, pp. 56-57.
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. Y MARTÍ AYXELÀ, M.: Raimundo de Madrazo (1841-1920). Proedi
Promociones Editoriales. Zaragoza, 1996, p. 21.
647
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 345.
648
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, F. J.: Francisco Lameyer y Berenguer, pintor, militar y viajero:
1825-1877. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2007, p. 113. (Tesis doctoral).
649
La muestra estuvo comisariada por Javier Barón Thaidigsmann, jefe del Departamento de Pintura
del siglo XIX del Museo Nacional del Prado, y se presentó entre el treinta de octubre de 2012 y el
diez de febrero de 2013. La exposición estaba estructurada en cinco secciones: Los inicios como paisajista (1854-1861), El camino hacia el realismo (1862-1870), Vistas españolas (1870-1893), Vistas
francesas e italianas (1872-1886) y Vistas venecianas (1873-1908). En total se exhibieron ciento
una obras de Martín Rico, incluyendo dibujos y acuarelas. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.):
El paisajista Martín Rico… y “Exposición El paisajista Martín Rico (1833-1908)” en la página web
del Museo Nacional del Prado.
650
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El paisajista Martín Rico…, pp. 260-262.
646
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y estilístico del retrato, ampliamos la bibliografía que contiene información sobre
el mismo e incluimos otras efigies realizadas por el artista durante esa década.     
Raimundo de Madrazo y Garreta era hijo del célebre pintor Federico de Madrazo
y Kuntz y nació el veinticuatro de julio de 1841 en Roma651. Al año siguiente la
familia regresó a Madrid donde recibió las primeras lecciones de dibujo de su
padre y su abuelo José de Madrazo. Creció en un ambiente artístico rodeado de
colaboradores y discípulos de su progenitor, como Bernardino Montañés Pérez
(1825-1893), Benito Soriano Murillo (1827-1891), Juan de Barroeta y Anguisolea
(1835-1906), Francisco Díaz Carreño, su tío Luis de Madrazo, etc. Siguiendo la
tradición familiar se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en noviembre de 1854. También en ese centro de estudios recibió
clases de su abuelo y su padre, junto a otros reconocidos pintores españoles de
la talla de Antonio María Esquivel, Carlos Luis de Ribera, Carlos de Haes, Juan
Antonio de Ribera y Fernández de Velasco (1779-1860), etc.
En 1862 se trasladó a París, donde amplió su formación en el atelier de León Cogniet
(1794-1880) y, posteriormente ingresó en la L´École des Beaux-Arts y en L´École
Impériale de Dessin (Petit École). Por entonces, acudía casi a diario a las tertulias
organizadas en La Harpe no. 90, donde se hospedaban sus amigos Martín Rico, Luis
Ruipérez (1832-1867), Alfredo Perea Rojas (1839-1895) y otros artistas españoles. De ese período data su cuadro de historia La muerte de Don Lope de Haro en
las Cortes de Alfaro (1864), que actualmente pertenece a The Hispanic Society of
651

Sobre la obra de Raimundo de Madrazo, a día de hoy, falta una monografía definitiva, aunque
abundan las noticias en catálogos de exposiciones, publicaciones periódicas de la época, artículos
de revistas y obras de carácter general. Por otro lado, la dispersión de su producción, resultado del
gran éxito que alcanzó a escala internacional y de la propia peripecia vital del artista, dificulta la
catalogación y estudio de su producción. En este sentido, vid., entre otros, OSSORIO Y BERNARD,
M.: Galería biográfica de artistas españoles..., pp. 12, 14; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo y Garreta (Roma, 1841. Versalles, 1920)”. En VV.AA.: De
Goya a Gauguin. El siglo XIX…, pp. 148-151; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado
Ramón de Errazu…, pp. 141-176; VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas
Artes de La Habana..., pp. 122-125; VALVERDE MADRID, J.: “El pintor Raimundo de Madrazo”.
Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz (Cádiz), no. 4, 1986, pp. 31-36; GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. Y MARTÍ AYXELÀ, M.: Raimundo de Madrazo (1841-1920)…; GONZÁLEZ LÓPEZ,
C.: “Raimundo de Madrazo, un español en París”. Antiqvaria: Antigüedades, Arte y Coleccionismo
(Madrid), no. 18, mayo-1985, pp. 40-45; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Fortuny, Raimundo de Madrazo
y Martín Rico. Centenario del legado Errazu”…, pp. 52-57; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, pp. 159-165; GONZÁLEZ LÓPEZ,
C.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. Estudios Pro-Arte (Barcelona), no. 6, abril-junio, 1976, pp.
62-74; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, pp. 342353; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930).
Tomo V…, pp. 76-97; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 251-252;
SUREDA, J. (dir.): Op. cit., pp. 266-268; TERRÓN REYNOLS, M. T.: “Hallazgo del primer cuadro
expuesto por Raimundo de Madrazo”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXXIII, no. 290, 2000,
pp. 75-79 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV…, pp. 1444-1445.
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America de New York652, y que, según la opinión de Juan Antonio Gaya Nuño,
(…) es francamente desafortunado653, bien es cierto que son de sobra conocidas
las escasas inclinaciones y el poco aprecio que esta figura sintió por el arte decimonónico. Pronto abandonó sus estudios oficiales y comenzó a abrirse camino en
el mercado con obras de temas galantes y retratos. Fue protegido por los duques
de Riansares, quienes le encargaron un lienzo para la decoración del salón de baile
de su palacio parisino sobre el tema de Las Cortes de 1834 (1864-1865), alusivo al acontecimiento político protagonizado por la reina regente María Cristina,
concediéndole una pensión durante el año 1864. Según expresa Manuel Ossorio y
Bernard ese trabajo (…) fué muy celebrado de los artistas por la originalidad de
la composición y brillantez de colorido654.
El escenario principal de su carrera artística fue la capital de Francia, que ocasionalmente abandonó para viajar a Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y
Argentina, lo cual le imprimió a su producción pictórica una dimensión cosmopolita. Por esas fechas, Raimundo de Madrazo estableció amistad con importantes
mecenas y coleccionistas de la época como William Hood Stewart (1820-1897),
Ramón de Errazu (1840-1904), el conde de Heeren, los marqueses de Casa Riera,
etc., quienes le abrieron las puertas de los principales salones artísticos de la capital francesa. Además el importante marchante Adolphe Goupil le ofreció un contrato de trabajo. Así, junto a Rogelio de Egusquiza y Barrena (1845-1915), Eduardo Zamacois, Martín Rico, etc., formó el núcleo de la numerosa colonia de artistas
españoles que estudiaban o trabajaban en la Ciudad de la Luz. A lo largo de su
vida, Raimundo de Madrazo participó en numerosas exposiciones, aunque nunca
concurrió a las Nacionales de Bellas Artes de Madrid, puesto que desde muy joven
gozó de enorme prestigio, respaldado por el peso de su apellido y por sus grandes
dotes para la pintura, y especialmente para el retrato, sin duda, el género que le
proporcionó los mayores éxitos.
En 1870 durante la guerra franco-prusiana permaneció en París colaborando como
voluntario de la Cruz Roja y en 1871, al finalizar la contienda, se trasladó a Inglaterra y expuso en la Galería Agnot-Goupil. Más tarde, en 1874, fecha de la muerte
de su cuñado Mariano Fortuny, contrajo matrimonio con su prima Eugenia Carlota
de Ochoa y de Madrazo, quien falleció al año siguiente poco tiempo después de
dar a luz a su único hijo, Federico Carlos (1875-1934), también pintor y conocido
con el sobrenombre de Cocó655. Para entonces, Raimundo de Madrazo se encontraba plenamente integrado en el ambiente artístico parisino y se relacionaba de
forma habitual con Jean-Leon Gérome (1824-1904), León Bonnat (1833-1922),
652

SUREDA, J. (dir.): Op. cit., p. 266; GAYA NUÑO, J. A.: Arte del siglo XIX…, p. 358 y ARNÁIZ
TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo V…, p. 88.
653
GAYA NUÑO, J. A.: Arte del siglo XIX…, p. 358.
654
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 15.
655
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (18501900)…, p. 158.
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Giovanni Boldini, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Henri Regnault, etc., artífices
que triunfaban en el mercado de arte internacional y los salones.
Además de algunos lienzos de temática histórica, como Las Cortes de 1834, La
muerte de Don Lope de Haro en las Cortes de Alfaro —ya mentados—, Las hijas
del Cid, El Desembarco de Cristóbal Colón en Barcelona, etc., Raimundo de
Madrazo se especializó y conquistó gran prestigio como retratista, hasta llegar a
convertirse en uno de los mejores pintores de ese género de su generación, digno
sucesor de su padre. La aristocracia y la burguesía parisinas gustaban de sus efigies caracterizadas por las poses elegantes, modelado blando, colorido atractivo y fondos abocetados de ejecución suelta, lo cual resulta evidente en el Retrato de Doña Josefa Manzanedo e Intentas de Mitjans, marquesa de Manzanedo
(1875)656, el Retrato de Ramón de Errazu (1879)657 y el Retrato de Manuela de
Errazu (ca. 1875)658, pertenecientes a la colección del Museo Nacional del Prado
en la actualidad.

656
Óleo sobre tabla, 227 x 127 cm, no. de inventario: P2603. VV.AA.: Museo del Prado: inventario
general de pinturas. Nuevas adquisiciones…, p. 393; VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado.
Vol. IV…, pp. 1444-1445; ROCA PIÑOL, P. (dir.): La estética del vestir clásico: antología del
vestido, compuesta a la mayor gloria gremial de los tejidos españoles. Tela Editorial. Tarrasa, 1942,
p. 455; PAREDES HERRERA, O. C.: Nueva guía del Museo del Prado. Editorial Mayfe. Madrid,
1965, p. 154; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (18301930). Tomo V…, p. 92 y DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo
XIX en el Prado…, pp. 71-72, 326-328.   
657
Óleo sobre tabla, 224 x 96,5 cm, no. de inventario: P2614. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.:
“Un legado al Museo del Prado: Ramón de Errazu (1840-1904), empresario y mecenas”. En SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.): Arte y mecenazgo indiano: del Cantábrico al Caribe. Ediciones Trea.
Gijón. 2007, pp. 517-518; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…,
pp. 166-168; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. Y MARTÍ AYXELÀ, M.: Raimundo de Madrazo (18411920)…, p. 38; DÍEZ GARCÍA, J. L.: “El retrato español del siglo XIX : el triunfo de un género”. En
PORTÚS, J. (dir.): El retrato español. Del Greco a Picasso…, p. 178; SUREDA, J. (dir.): Op. cit.,
p. 267; VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV…, pp. 1444-1445; VV.AA.: Museo del
Prado: inventario general de pinturas. Nuevas adquisiciones…, p. 108; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M.
(dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo V…, p. 93 y DÍEZ GARCÍA,
J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 71-72, 329-332.
658
Óleo sobre lienzo, 114 x 61 cm, no. de inventario: P2982. Legado al Museo Nacional del Prado
el nueve de junio de 1953 por Joaquín Irureta-Goyena y Errazu (1898-1958), hijo de la retratada.
VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 156-157; PUENTE, J. DE LA: Museo del Prado.
Casón del Buen Retiro. Catálogo de las pinturas del siglo XIX. Ministerio de Cultura. Madrid,
1985, pp. 12-13; DÍEZ GARCÍA, J. L. (dir.): Pintura española del siglo XIX. Del Neoclasicismo al
Modernismo: obras maestras del Museo del Prado y colecciones españolas. Ministerio de Cultura,
Dirección General de Cooperación Cultural. Madrid, 1992, p. 162; MARTÍNEZ ROSALES, A.:
“Cinco mexicanos y el Museo del Prado”. Memoria, Museo Nacional de Arte (México), no. 5, 1994,
pp. 75-83; SANCHÉZ CANTÓN, F. J.: “Adquisiciones del Museo del Prado en los años 1952 y
1953”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. XXII, enero-marzo, no. 105, 1954, pp. 1-13; BARÓN
THAIDIGSMANN, F. J.: “Un legado al Museo del Prado: Ramón de Errazu…”, p. 517; BARÓN
THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 72, 166 y DÍEZ GARCÍA, J. L. y
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 71-72.
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De igual forma, Raimundo de Madrazo ejecutó algunas alegorías y numerosas
pinturas de género y escenas de interiores destinadas fundamentalmente a satisfacer la demanda del mercado internacional, muchas de ellas basadas en temas
galantes, ambientadas en el siglo XVIII y protagonizadas por figuras femeninas,
que resultaban del gusto de la alta sociedad europea del último tercio de la centuria
decimonónica. En sus cuadros de género se evidencia la marcada influencia del
preciosismo de Fortuny, del cual fue directo continuador, y de la pintura galante
francesa. Según la opinión avezada del profesor Carlos Reyero Hermosilla: (…)
Sus temas, a veces frívolos y decorativos, en los que busca con frecuencia los
efectos dulces del motivo y el primor en la ejecución, no exenta de sensualidad,
poseen una viveza extraordinaria. Su factura en ocasiones suave y acabada, tiende a la ilusión verista, con un cuidado modelado del volumen, aunque, con el
tiempo, tiende a emplear una pincelada más gruesa, como abocetada, que produce un resultado de imprecisa simplificación659.
Sin duda, entre sus modelos destacó Aline Masson, hija de los porteros de los
marqueses de Casa Riera, quien posó durante más de quince años para el pintor, constituyéndose en poco tiempo en su modelo favorita e imagen de muchos
de sus cuadros más célebres, representada en las más diversas actitudes, poses e
indumentarias, tanto en retratos de busto o cuerpo entero, de los cuales el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana guarda algunos ejemplos que presentaremos a continuación, como en obras de género en las que usualmente aparece
junto a otros personajes, e incluso de forma aislada, casi siempre de cuerpo entero,
algunas veces disfrazada o protagonizando escenas de contenido más o menos
anecdótico. En relación con esta última línea de trabajo, la pinacoteca que nos
ocupa también conserva dos lienzos titulados Fiesta de carnaval (1879)660 y La
hora del té661, ambos provenientes de la antigua colección del diplomático Oscar
Benjamín Cintas y Rodríguez.
En lo concerniente a la evolución estilística de Raimundo de Madrazo podemos
distinguir varios momentos. En principio, al calor de las enseñanzas de la Real
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REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 252.
Óleo sobre lienzo, 65 x 111 cm, no. de inventario: 93-113. Pintado por encargo en 1879. La obra perteneció a la colectánea de Llorillard Wolf. En fecha posterior, aunque no precisada, pasó a la colección
Vanderbilt. Entre 1886 y 1903 estuvo en el Metropolitan Museum of Art de New York en calidad de
préstamo, lo cual demuestra la alta valoración que tenía el pintor por esas fechas en tierras americanas.
Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez lo compró en Parke-Bernet Galleries de New York en 1945. El
once de septiembre de 1959 fue transferido al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana por el
Gobierno cubano. M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría; VV.AA.: Pintura española y cubana y litografías y grabados…, p. 26 y Distinguished Barbizon
and Genre Paintings. Public Auction. Parke-Bernet Galleries. New York. 1945, p. 50.
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Óleo sobre tabla, 60 x 45,5 cm, nº. de inventario: 93-114. La obra ingresó en el Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana el once de septiembre de 1959, procedente de la colección de Oscar
Benjamín Cintas. M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría y VV.AA.: Pintura española y cubana y litografías y grabados…, p. 25.  
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Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de su padre, siguió presupuestos románticos, aunque desde fechas muy tempranas recibió una influencia
decisiva de la pintura francesa y, en especial, de la retratística de finales del Segundo Imperio, si bien también impregnó sus obras del carácter intimista y elegante de los prototipos ingleses del siglo XVIII. Asimismo, se mostró perceptivo al
preciosismo virtuoso y colorista de Fortuny, integrando también el orientalismo
en algunas de sus pinturas y convirtiéndose en un directo continuador del estilo
de su cuñado, lo cual resulta patente en sus escenas de interiores y cuadros de
género, realizados principalmente con fines comerciales. Finalmente, el estilo que
de modo general define las obras de su madurez pictórica se basa en un realismo
que podría calificarse como minucioso y elegante, llegando en ocasiones a ser
frívolo y decorativo, sobre todo en sus cuadros más cercanos a la estética pompier
de la pintura francesa. Sin embargo, siempre exhibe un completo dominio de los
recursos pictóricos y un delicado uso del color, dotando a sus trabajos de un exquisito refinamiento. Por último, hacia el final de su vida se sintió atraído por el art
nouveau y el simbolismo, de manera que, a partir de 1910, realizó algunas obras
cercanas a estas corrientes, en especial desnudos femeninos662.      
En 1878 fue galardonado con la cruz de caballero de la Legión de Honor francesa
por la presentación de catorce obras en la Exposición Universal de París y al año
siguiente fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid. Además, en la Exposición Universal de 1889
fue ascendido a oficial de la Legión de Honor, tras ser premiado con una segunda
medalla de primera clase. Entre 1897 y 1914, cuando ya su trabajo gozaba de una
indiscutible fama internacional llegando a ser muy valorado en América, viajó y
residió durante algunas temporadas en Estados Unidos —1897, 1898, 1899, 1901,
1902, 1905, 1907, 1911—, con el objetivo de cumplir con diversos compromisos
como retratista. Fue requerido para inmortalizar a destacados personajes norteamericanos como Cornelius Vanderbilt II, Gertrude Vanderbilt, Robert Leighton
Stuart, Archer Milton Huntington, etc.663. Aparte de ello, en diferentes momentos,
Raimundo de Madrazo viajó por Londres, Venecia y otras ciudades europeas.
En Norteamérica sus obras fueron presentadas en diversas galerías, salas y museos
de New York, Los Ángeles, Cincinnati, Chicago, etc. También fueron exhibidas en la
Exposición Universal de París de 1900 y los Salones Artal de Buenos Aires en 1902,
1910, 1911 y 1912. En 1905 fue nombrado miembro de The Hispanic Society of America de New York en reconocimiento a su contribución al arte español. En 1910 se instaló en Versalles con su segunda esposa María Hahn Echenagusía (1831-1912) —hija
de padre vizcaíno, José Antonio Echenagusía (1777-1848) y de madre holandesa,
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GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 352.
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GONZÁLEZ, LÓPEZ, C.: “Raimundo de Madrazo, M. Huntington y The Hispanic Society”.
Antiqvaria: Antigüedades, Arte y Coleccionismo (Madrid), no. 189, 2000, pp. 52-55.
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Elizabeth Ellis—, con quien había contraído matrimonio en 1899664. En Francia
permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido el quince de septiembre de 1920.
En la primavera del año siguiente, la Royal Academy de Londres, de la cual era
miembro honorario, organizó una exposición homenaje con algunas de sus obras.
Raimundo de Madrazo y Martín Rico mantuvieron una estrecha amistad, como
prueba de ello tenemos la explícita dedicatoria escrita en el retrato objeto de nuestro análisis: A su amigo M. Rico / R. Madrazo / París 1866. Se conocieron en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la década de 1850, donde
figuraban entre los alumnos más destacados, razón por la cual resultaron premiados por su aprovechamiento. Además, a lo largo del tiempo ambos compartieron
talleres, viajes y amistades comunes.
Martín Rico y Ortega había nacido el doce de noviembre de 1833 en Madrid y era
hijo de Antonio Rico, natural de Valladolid, y de Isabel Ortega, oriunda de Huete
(Cuenca). En su libro, titulado Recuerdos de mi vida, el paisajista hace referencia
a su progenitor, explicando que era cirujano de cámara de Carlos IV, (…) hombre
de talento y que habiendo visto mundo, tenía pocas preocupaciones, y además no
se opuso a que sus descendientes se dedicaran a las profesiones que quisieran665.
Así, Martín Rico desde los doce años de edad fue alumno del Liceo Artístico y
Literario de Madrid, localizado en el Palacio de Villahermosa, y, más tarde, recibió clases del pintor Vicente Camarón Torra (1803-1864), quien le impartió las
primeras lecciones de paisaje, marcando de forma significativa sus inclinaciones
artísticas. También estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid donde recibió lecciones del notable paisajista Jenaro Pérez Villaamil666,
iniciándose a partir de ese momento en el paisaje romántico.
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Raimundo de Madrazo pintó el Retrato de María Hahn, esposa del pintor en 1901. La obra
pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado, aunque permanece depositada en el Museo
de Bellas Artes de Vitoria. Óleo sobre lienzo, 192 x 130 cm, no. de inventario: P6659. En 1927 fue
donada por la retratada al rey Alfonso XIII para el Museo de Arte Moderno de Madrid. VV.AA.: El
retrato español en el Prado…, pp. 156-157; VV.AA.: Museos de Álava. Un patrimonio desconocido.
Fundación Santander Central Hispano. Madrid, 2000 y DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, p. 72.
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DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores…, p. 132.
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RICO ROBERT, C.: “Vida de Martín Rico”. En BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El paisajista Martín Rico…, pp. 14-51; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp.
218-220; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: “Fortuny, Raimundo de Madrazo y Martín Rico. Centenario del
legado Errazu”…, pp. 52-57; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo
XIX en el Prado…, pp. 315-325; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…,
pp. 89-107; LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, pp. 514-515;
SUREDA, J. (dir.): Op. cit., pp. 243-245; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores
españoles en París (1850-1900)…, pp. 215-219; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.:
Pintores españoles en Roma (1850-1900)…, pp. 180-182; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años
de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo IX…, pp. 124-143; GARCÍA MELERO, J. E.:
Op. cit., p. 314; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en
Roma…, pp. 14, 37, 43 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. V…, pp. 1871-1872.    
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Rico concurrió asiduamente a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes entre
1858 y 1867 con sus paisajes y pronto comenzó a cosechar éxitos. En 1859
obtuvo una pensión para continuar sus estudios en París, donde conoció la obra
de Meissonier y Daubigny, en cuyo taller comenzó a trabajar desde 1863. En la
capital francesa entró en contacto con el grupo de artistas españoles que residían
allí, sus obras figuraron en varios salones y su estilo evolucionó, influido por el
realismo de los pintores de la Escuela de Barbizon: Jean-Baptiste Camille Corot
(1796-1875), Narcisse Virgilio Díaz de la Peña (1808-1876), Constant Troyon
(1810-1865), Théodore Rousseau (1812-1867), Jules Dupré (1812-1889), JeanFrançois Millet (1814-1875) y, en especial, por Daubigny. Fue una época muy
intensa en la que Rico trabajó fundamentalmente al aire libre, (…) Incluso pintó
con Pissarro en Saint-Maur. Le entusiasmaron los colores suaves y trasparentes
que dominan sus apacibles vistas del Oise, Sena y Marne, animadas con figuras
humanas y envueltas en una atmósfera vaporosa y matizada667.
Tras el estallido de la guerra franco-prusiana, regresó a España. Vivió varios
meses en Madrid y luego, en enero de 1871 se trasladó a Granada para encontrarse
con sus amigos Fortuny y Ricardo de Madrazo, a los que se fueron sumando otros
artistas, entre ellos Raimundo de Madrazo. A partir de ese momento, su pintura
estuvo intensamente influenciada por el gran maestro catalán, experimentando un
mayor acercamiento a la acuarela, además de la búsqueda del preciosismo del
dibujo y la luminosidad del colorido presente en la atmósfera andaluza. De forma
paulatina, desde entonces sus composiciones se alejaron de la sequedad característica de sus años de formación y de la marcada influencia francesa de su época de
pensionado en París, cuando pintó paisajes envueltos en atmósferas vaporosas y
matizadas, para dar paso a una paleta mucho más brillante y luminosa, de colores
vivos, aplicados con toques menudos y precisos, que generan una atmósfera más
nítida. También su dibujo se tornó más descriptivo y elegante. La fusión de las
enseñanzas francesas con el amor a la luz, el dibujo cuidado y el colorido característico desarrollado al contacto con Fortuny en Andalucía, determinaron que un
crítico francés lo definiera como un Daubigny ensoleillé668.
Posteriormente, en 1872, acompañó a Fortuny en su viaje por Italia, quedando
fascinado con la luminosidad y belleza de Venecia, donde pasó muchos veranos
desde entonces y residió los últimos años de su vida, pintando numerosas vistas de
sus calles, edificios, plazas y canales, aunque, por supuesto, también captó espectaculares panorámicas de otras muchas ciudades europeas.
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REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 219.
Vid., entre otros, LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, p.
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En 1878 en pleno éxito de su carrera artística organizó, junto a su amigo Raimundo de Madrazo, la sala retrospectiva sobre Fortuny de la Exposición Universal de
París, concediéndosele una tercera medalla y la Legión de Honor. En la edición
de 1888 también resultó agraciado con una segunda medalla. Además en 1884 fue
condecorado con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. A partir de 1895
se instaló durante un período en la capital española, donde ejerció como director
de La Ilustración española y americana, una de las más prestigiosas publicaciones periódicas de la época. En fecha posterior vio la luz su autobiografía titulada
Recuerdos de mi vida, escrita en 1906 en Venecia, ciudad donde murió el trece de
abril de 1908.
En lo que respecta a la evolución estilística de Rico debemos señalar que en sus
inicios, principalmente entre 1853 y 1861, fechas en las que transcurre su período
de formación, se acercó al paisaje romántico de la mano de su profesor Jenaro
Pérez Villaamil. Durante esa etapa trabajó con amplias panorámicas, propias del
romanticismo, montañas abruptas y árboles aislados. No obstante, desde ese primer momento ya se percibe una voluntad realista en sus composiciones, resultando
evidente su fascinación por el natural, tanto en las acuarelas como en los óleos.
Podemos hablar de una segunda etapa entre 1862 y 1871, cuando el artista realizó
estancias en Suiza, Londres y Francia, donde se dedicó a pintar en los mismos lugares frecuentados por los impresionistas, aunque de modo general Rico no siguió los
presupuestos plásticos de ese movimiento, puesto que siempre prefirió preservar
el dibujo. Durante esos años, en los cuales pintó directamente del natural, se continuó conformando su personalidad artística, bajo la influencia del realismo de los
pintores de la Escuela de Barbizón. Entre 1871 y 1875, a partir de su viaje a Granada, invitado por Fortuny, se desplegó en toda su expansión el gusto por el color,
la luminosidad, la ejecución muy cuidada, el preciosismo del toque, la recreación
minuciosa en los detalles y la búsqueda del exotismo orientalista apreciable en
algunos de sus cuadros, donde captó la quintaesencia de los patios granadinos.
Después de 1875 siguió desarrollando el paisaje realista, si bien su pintura evolucionó hacia una técnica extremadamente depurada, gracias a sus extraordinarias dotes
para el dibujo preciso de las superficies y su manejo del color, brillante y pleno, tan
del gusto de los coleccionistas y marchantes por aquellos años. Esto provocó cierta
reiteración en sus vedutes, que parecen más artificiosas y construidas, con predominio de lo decorativo y realizadas con dibujo preciso, técnica depurada, factura pulida
y luminosa, principalmente algunas de las vistas de la ciudad de Venecia.
Por entonces también ejecutó vistas de otras ciudades y parajes europeos: Francia
—París, Cloyes, Turena, Chartres, Costa Azul, Normandía, etc.—, Italia —Venecia, Roma, Verona, Nápoles, Florencia, Tívoli, etc.— y España —Toledo, Madrid,
Sevilla, Fuenterrabía, etc.—, con una creciente intensidad en todos los casos y obteniendo gran éxito en el mercado internacional669. El propio Rico se consideraba un
pintor realista y según Javier Barón Thaidigsmann: (…) Tanto en los «Recuerdos
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de mi vida», donde parece denostar cuanto no es trabajo del natural, como en
las escasas entrevistas que concedió, donde señalaba carecer de estudio, pues
pintaba siempre al aire libre. Rico se presenta como un pintor estrictamente realista. Las anécdotas que narraba con gracia acerca de los percances ocurridos
desde sus primeras campañas en los años cincuenta en el Guadarrama y en Sierra Nevada hasta la última, en 1893, en Toledo, dejan ver que, en efecto, pintaba del natural arrastrando toda clase de inconvenientes. Aureliano de Beruete y
Moret, hijo del pintor homónimo, que le conoció muy bien, señalaba con claridad:
«Debemos dejar notado que Rico ha trabajado siempre del natural, haciendo los
cuadros directamente, lo cual representa un paso más que el que dio Haes, que se
valía de estudios»670.
En general la distribución de su pintura siguió cauces comerciales similares a los
del resto de los seguidores de Fortuny, por lo cual estuvo sometido a las exigencias de los marchantes que demandaban la repetición de prototipos del gusto de la
burguesía de la época. Sin lugar a dudas, Martín Rico fue el paisajista más importante del círculo de Fortuny y uno de los pintores españoles con mayor proyección
internacional durante la segunda mitad el siglo XIX y los primeros años del XX,
convirtiéndose en un modelo para muchos artistas españoles de la época. Al igual
que Raimundo de Madrazo encarnó la vertiente del fortunysmo o preciosismo en
el retrato y en la pintura de género, Rico la representó en el paisaje671.
Particularmente en América sus obras gozaron de gran aceptación y junto con las
de Raimundo de Madrazo fueron muy solicitadas por los coleccionistas, sobre
todo en Estados Unidos y Argentina. La colectánea del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana conserva un nutrido grupo de pinturas de estos dos artistas.
Un buen número de ellas llegaron por intermedio del mentado Oscar Benjamín
Cintas y Rodríguez, que residía entre La Habana y New York y compraba sus
obras a través de diferentes marchantes, galerías y casas de subastas internacionales. En específico, de Martín Rico la pinacoteca habanera conserva en la actualidad nueve paisajes y ocho de ellos forman parte de su producción de temática
veneciana posterior a 1872672.
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Ibídem, p. 96.
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Retomando el análisis de la obra que nos ocupa debemos apuntar que se trata de un
retrato realizado por Raimundo de Madrazo a su apreciado colega y amigo Martín
Rico durante los primeros años de estancia de ambos en París. Madrazo se había
trasladado allí gracias a la ayuda de su padre, mientras que Rico gozaba de una
pensión otorgada por el Estado español. El lienzo fue pintado cuatro años después
de que el artífice se instalara en la capital francesa, cuando contaba con veinticinco
años de edad y todavía su estilo se encontraba muy marcado por las influencias
que permearon los primeros años de su producción pictórica, al calor de las enseñanzas recibidas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
y, sobre todo, de la figura paterna, aunque, como hemos expresado, poco a poco
fue impregnándose de la exquisita elegancia propia del retrato francés de finales
del Segundo Imperio.
Por entonces, el autor residía en el no. 13 de la rue Billault y pasaba mucho tiempo
con los amigos que conformaban su círculo más íntimo, entre ellos Martín Rico,
Eduardo Zamacois y Rogelio de Egusquiza673. Durante ese año de 1866 Raimundo
de Madrazo realizó varias efigies de sus amigos pintores, pero dos de ellas destacan sobre el resto: la de Martín Rico y la de Francisco Lameyer, ambas remitidas
el mismo año a Madrid674 (Fig. 39).
Recordemos que los retratos de pintores, escultores y grabadores ejecutados por
otros artistas constituyeron una variante muy común en la pintura española del
siglo XIX, llegando a convertirse en un subgénero muy recurrido durante ese
período. De hecho, en el transcurso de los años sesenta de la centuria, Raimundo
de Madrazo pintó al menos siete efigies de colegas suyos, caso de El pintor Benito
Soriano Murillo (1863-67), El pintor Juan Rivas y Ortiz (1865), el Retrato de
Martín Rico (1866), Francisco Lameyer (1866), Mariano Fortuny (1869), Manuel
Wsell de Guimbarda (1868) y El grabador Bernardo Rico (ca. 1870). A excepción
del primero de ellos, que es un retrato de cuerpo entero en un amplio interior, el
resto son efigies de busto, de pequeñas o medianas dimensiones. En la mayoría
de las ocasiones, como en el caso que nos ocupa, el artista escribió una afectuosa
dedicatoria al retratado, lo cual también resultaba bastante común en este tipo de
obras. Por otro lado, en agosto de 1875 Raimundo de Madrazo pintó el Retrato de
Federico de Madrazo pintando, lienzo que ha sido valorado (…) como un “retrato
de amigo” en el que, a modo de instantánea, prevalece la captación psicológica
del personaje675.
Tomando como punto de partida esta variante del género retratístico de la centuria decimonónica se han organizado exposiciones específicas, caso de Artistas

673
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 345.
674
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, F. J.: Op. cit., p. 113.
675
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo y Garreta (Roma,
1841. Versalles, 1920)”. En VV.AA.: De Goya a Gauguin. El siglo XIX…, p. 150.
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pintados. Retratos de pintores y Escultores del siglo XIX en el Museo del Prado
(1997), comisariada por José Luis Díez García, y que fue presentada en varias
salas de exposiciones españolas676. Llegados a este punto resulta oportuno señalar
que Federico de Madrazo fue uno de los pintores de la centuria que realizó mayor
número de retratos de sus amigos artistas. Tal es así, que el Museo Nacional del
Prado atesora en sus colecciones una nutrida representación de ellos, (…) casi
siempre de busto, dedicados y ejecutados en tan solo una sesión de pose, (…)
todos de magnífica calidad pictórica y representativos de la visible evolución
estilística del maestro a lo largo de su prolongada vida677. Entre los ejemplos
más destacados de su autoría, que atestiguan que el gran maestro fue uno de los
artífices que más se prodigó en ese subgénero a lo largo del siglo, podemos mencionar: El pintor Jean Dominique Ingres (1833), El pintor Valentín Carderera
(1846), El pintor Benito Soriano Murillo (1855), Leopoldo Sánchez del Bierzo
(1857), El pintor Eduardo Rosales (1866), El paisajista Carlos de Haes (1867),
El pintor Mariano Fortuny (1867), El pintor Cosme Algarra (1870), Leopoldo
Sánchez Díaz (1870), El pintor Vicente Poleró Toledo (1873), El litógrafo y pintor
Gaspar Sensi (1873), El pintor Raimundo de Madrazo y Garreta, hijo del artista
(1875), El pintor Ricardo de Madrazo y Garreta, hijo del artista (1876), su propio
Autorretrato (1858), etc.678. Quizás, la influencia de su padre fue determinante en
la asiduidad con la que Raimundo de Madrazo durante los primeros años de su
carrera se dedicó a retratar a sus colegas, aparte de la libertad que suponía contar
con la aquiescencia y la permisividad de amigos con criterio artístico, proclives a
planteamientos vanguardistas.   
Estamos en presencia de un retrato de busto prolongado de Martín Rico a la edad
de treinta y tres años, con cabellos castaños cortos, tupida barba, bigote que casi le
cubre los labios y cejas pobladas. De frente amplia y despejada que evidencia una
incipiente alopecia, dirige la mirada hacia su izquierda. El personaje ha sido colocado en primer término y viste una sobria levita gris oscura con chaleco a juego,
camisa blanca y corbata de lazo. Posa con total naturalidad y tiene los brazos
cruzados sobre el pecho, de forma que apenas son visibles los dedos de las manos.
Esa posición y la actitud introspectiva del personaje contribuyen a que la figura
resulte mucho más cerrada, sólida y hermética, quedando acentuada la estabilidad
y firmeza que proporcionan los brazos, a modo de base de triángulo o pedestal
escultórico que determina la composición, soportando con empaque la presencia
del joven artista (Fig. 38).
El protagonista se recorta sobre un fondo neutro entonado en sepias, que prolongan
la sobriedad del vestuario, creando una atmósfera seria y contenida. La iluminación
676
DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores…; DÍEZ GARCÍA, J. L.:
Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)… y GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y
Kuntz…
677
DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores…, p. 49.
678
Ibídem, pp. 49-50.
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Fig. 38. Raimundo de
MADRAZO Y GARRETA.
Retrato de Martín Rico (1866).

proviene de la zona lateral derecha y permite percibir las facciones del retratado y el parecido que está muy conseguido, si lo comparamos con las numerosas
fotografías, grabados, pinturas y dibujos de Martín Rico, que han llegado hasta
nuestros días y que se han reproducido en diferentes publicaciones679.
Ciertamente, se trata de uno de los retratos más austeros ejecutados por Raimundo
de Madrazo durante sus primeros años de estancia en la Ciudad de la Luz. En este
caso el pintor se mueve en la cuerda de la tendencia realista muy en boga por esas
fechas, y rodea a la figura de una atmósfera muy seria, despojada de toda ornamentación, recreando un espacio indefinido, caracterizado por la excesiva sobriedad y
la contención en los colores, que cede todo el protagonismo al efigiado. El lienzo
constituye un buen ejemplo de la primera época del artista, donde apreciamos en
su técnica y factura, cómo conjuga la influencia de la tradición española asimilada
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, fundamentalmente a través de su progenitor, con el realismo característico de la retratística
francesa del momento.
La figura colocada en primer plano, con el predominio de gamas oscuras y los
diversos matices de grises, la luz dirigida que incide sobre el rostro, restando
679

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El paisajista Martín Rico…, pp. 14, 19, 36, 47.
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Fig. 39. Raimundo de MADRAZO Y
GARRETA.
Retrato de Francisco Lameyer y Berenguer
(1866). (Colección particular).
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, F. J.:
Francisco Lameyer y Berenguer, pintor,
militar y viajero: 1825-1877. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid, 2007,
p. 113. (Tesis doctoral).

importancia al fondo y la expresión seria, profunda y de cierta gravedad que
adopta el efigiado, vienen a reforzar la tendencia al realismo de esta obra. De
modo análogo, la soltura con la que resuelve la imagen, desprovista de todo lo
accesorio, las pinceladas anchas y ligeramente deshechas, visibles en especial en
el tratamiento del vestuario, con esos toques breves y oportunos que determinan
zonas de reflejos y brillos en la nariz, la frente, el cuello y el puño izquierdo
de la camisa, contrarrestando el predominio de la clave baja, junto al modelado
marcadamente blando de la cabeza, las manos y la propia chaqueta, corroboran la
adscripción realista del joven artista, aunque quizás resulta mucho más evidente
en otros retratos ejecutados durante ese período, caso de El pintor Juan Rivas y
Ortiz (1865) y El grabador Bernardo Rico (ca. 1870), que reproducimos a continuación (Figs. 40 y 41).
De igual modo, estas últimas obras pertenecen a la producción juvenil de Raimundo de Madrazo en la que muestra un estilo heredero de la tradición pictórica
de Federico de Madrazo, si bien también se aproxima al realismo de la retratística
francesa de ese momento y se vale de diferentes efectos pictóricos, como el brillo
en las pupilas de los ojos, los certeros toques lumínicos en determinadas zonas que
crean reflejos en el rostro y las telas, el empleo de tonalidades claras en el vestuario y en los fondos, el acertado manejo de la iluminación puesta en función de las
figuras, la contenida ornamentación, etc., todo ello con una elogiable corrección
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Fig. 40. Raimundo de
MADRAZO Y GARRETA.
El pintor Juan Rivas y Ortiz (1865).
(Museo Nacional del Prado).
DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.):
Artistas pintados. Retratos de pintores y
escultores del siglo XIX en el Museo del
Prado. Museo Nacional del Prado.
Madrid, 1997, pp. 106-107.

formal, que deja al descubierto desde esas tempranas fechas las grandes dotes del
artista para el género.     
La obra objeto de nuestro estudio tiene cierta importancia y está ampliamente
documentada, incluso en el Epistolario de Federico de Madrazo, localizamos
algunos comentarios sobre este retrato, que estuvo expuesto en el mes de junio
de 1866 durante algún tiempo en el estudio madrileño del patriarca, por entonces
director del Museo Nacional del Prado y de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid680. Queda constancia de ello en una carta dirigida por
Isabel de Madrazo y Garreta (1845-1906) a su hermano Raimundo, fechada en la
capital española el dos de junio de 1866: (…) En el estudio grande está haciendo
efecto el retrato que has hecho de Rico el Bonico681.
Un poco más abajo en esa misma misiva Federico de Madrazo le decía a su hijo
con respecto al lienzo: (…) He visto el retrato de Rico, está bien, pero me hace
algo triste de color682. Unos meses después, el diez de diciembre de 1866, el padre

680

Ibídem, p. 260.   
“No. 285. A Raimundo de Madrazo”. En MADRAZO Y KUNTZ, F. DE: Federico de Madrazo.
Epistolario. Tomo II…, p. 650.
682
Ibídem.
681
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Fig. 41. Raimundo de
MADRAZO Y GARRETA
El grabador Bernardo Rico (ca. 1870).
(Museo Nacional del Prado,
depositado en el Museo de Bellas
Artes de Granada).
DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.):
Artistas pintados. Retratos de pintores y
escultores del siglo XIX en el Museo del
Prado. Museo Nacional del Prado.
Madrid, 1997, pp. 132-133.

retomaba el tema en otro de sus mensajes indicándole: (…) El de Rico me gusta
bastante, aunque también encuentro en él algo de frialdad. Tu mismo notarás esto
andando el tiempo y sobre todo cuando vuelvas a ver a Velázquez, verdadero pintor
de la naturaleza sin sistema683. En esa última comunicación, al referirse al Retrato
de Francisco Lameyer y Berenguer, como hemos visto, pintado en el mismo año
que el lienzo del museo cubano y con una inscripción autógrafa muy similar: A su
amigo Lameyer / R. Madrazo 1866684, afirmaba: (…) También he visto el que has
hecho de Lameyer, que está parecidísimo y bien dibujado; pero a hablarte con toda
franqueza, te diré que el color, bueno y pastoso y brillante en muchas partes, deja
que desear en otras, donde hay falta de solidez y abuso de tintas azules y también
de reflejos685. Todavía por esas fechas el padre realizaba indicaciones de carácter
técnico a su hijo, sugiriéndole además el estudio cabal de la obra de Velázquez.
El empleo de tonalidades rosas altas aporta cierta palidez a la tez del efigiado que
contrasta con la atmósfera grisácea y neutra, dominante en el resto del cuadro,
subrayando el carácter introspectivo de la imagen, que permanece con los brazos
683

“No. 289. A Raimundo de Madrazo”. Ibídem, p. 656.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, F. J.: Op. cit., p. 114.
685
“No. 289. A Raimundo de Madrazo”. En MADRAZO Y KUNTZ, F. DE: Federico de Madrazo.
Epistolario. Tomo II…, p. 656.
684
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cruzados sobre el pecho de forma reflexiva. Aunque Rico está posando para la
ocasión, esa postura proporciona la sensación de que permanece abstraído en sus
pensamientos, pese a ello su imagen desprende una simpatía natural. Los toques
precisos de luz se concentran en el rostro y en algunos lugares del vestuario como
el cuello y el puño derecho de la camisa, constituyéndose en puntos localizados
que aportan cierta viveza y salvan la monotonía de la contenida composición, con
la factura prieta que la define y ese fondo que resulta totalmente insulso. Tal vez
esa sobriedad influyó en que Lord Mark Poltimore, experto que visitó el Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1988, cuestionara la autoría de Raimundo de Madrazo, pensando que era obra de su hermano Ricardo686. No obstante, la
caligrafía de la dedicatoria y la firma, los testimonios extraídos de la correspondencia familiar, las numerosas citas en la bibliografía, unidas a la técnica que se
corresponde plenamente con la etapa juvenil del artista, corroboran que se trata de
un retrato pintado por Raimundo de Madrazo, no por Ricardo, que por esas fechas
tendría unos catorce años de edad.
En el catálogo de la mencionada exposición El paisajista Martín Rico (1833-1908)
se hace referencia a otro retrato que el pintor madrileño conservaba en su estudio
veneciano y que aparece en una fotografía tomada en la primera década de la pasada centuria, reproducida en esa publicación, obra que probablemente también fue
realizada por Raimundo de Madrazo, a juzgar por el estilo de la misma, aunque
se desconoce su actual paradero687. Por otra parte, Rico también posó para otros
artistas, Ricardo de Madrazo lo pintó en fecha cercana a 1868 en una acuarela de
pequeñas dimensiones688, Mariano Fortuny realizó dos dibujos donde aparece el
artista, titulados Martín Rico y Ricardo de Madrazo trabajando (ca. 1871)689 y
Martín Rico jugando ajedrez (ca. 1873)690 y pintó otra efigie suya, cuya actual
localización se desconoce. Por último, Joaquín Sorolla lo retrató de medio cuerpo
cuando ya había cumplido los setenta años de edad691.

686

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El paisajista Martín Rico…, pp. 14, 262.
688
Martín Rico pintando (ca. 1868), acuarela sobre papel, 26 x 18 cm, firmado con iniciales
enlazadas: RM. Inscrito en la parte inferior: Martín Rico / pintando de Ricardo / Madrazo / doy
fe saluto / Mariano [Fortuny y Madrazo]; à Claude Rico / Robert, souvenir / de son grand-père
/ que / j´ai connu / Mariano de / Madrazo / 1977. En el reverso, de letra de Mariano Fortuny y
Madrazo: portrait de Martin Rico par Ricardo de Madrazo. Colección Michel Rico. Ibídem, pp.
262-263.
689
Martín Rico y Ricardo de Madrazo trabajando (ca. 1871), tinta y aguada sobre papel, 13,3
x 21,2 cm, inscripción en la parte inferior izquierda y derecha: Fortuny. Colección del Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de Barcelona, no. de inventario: 035626-DOR. Ibídem,
p. 264.  
690
Martín Rico jugando al ajedrez (ca. 1873), lápiz sobre papel, 10,5 x 15 cm, estampilla en el
ángulo superior izquierdo: Fortuny. Colección Claude Rico Robert, París. Ibídem, pp. 264-265.
691
El pintor Martín Rico (ca. 1904), óleo sobre lienzo, 98,5 x 63 cm, firmado arriba a la izquierda:
J. Sorolla B. Colección Michel Rico. Ibídem, pp. 266-268.
687
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No. 31
Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (Roma, 1841-Versalles, Francia, 1920)
Retrato de muchacha
Cronología: 1868-75
Óleo sobre lienzo
35 x 27 cm
Firmado en el extremo superior derecho: R. Madrazo
Inv.: 90-2579. No. de registro: R/90/2579

Historia
Según consta en los documentos del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
este retrato ingresó en la colección institucional en 1990, cuando fue comprado a Víctor Roberto Suárez González, del que no poseemos mayores datos692. Ignoramos la
procedencia anterior de la obra y la forma de llegada a las colecciones cubanas.
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VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana.
Fundación Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1995, pp. 47, 122-123.
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, pp. 76-77.

Exposiciones
Raimundo de Madrazo. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1993.
Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana. Fundación
Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1995 (presentada también en Santander, Sevilla,
Salamanca y Palma de Mallorca).

El Retrato de muchacha que presentaremos en esta ficha es otra de las obras de
la autoría de Raimundo de Madrazo, conservada en el Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana en la actualidad. No existe ningún análisis o estudio previo
relacionado con esta pintura, adquirida en 1990. Tres años después, el retrato fue
expuesto en España como parte de la muestra Pintura española del siglo XIX
del Museo de Bellas Artes de La Habana, presentada en la Fundación Cultural
MAPFRE VIDA de Madrid, y comisariada por Francisco Calvo Serraller. Sin
embargo, a pesar de ello no hemos localizado ninguna referencia a este cuadro en
la bibliografía sobre Raimundo de Madrazo.   
Estamos en presencia de un lienzo de pequeñas dimensiones, apenas 35 x 27 cm
y formato marcadamente vertical, que representa de busto a una muchacha joven
con el rostro de tres cuartos de perfil, mientras dirige fijamente su mirada al espectador. Aparenta poco más de veinte años de edad y lleva los cabellos rubios, largos
y con ligeras ondulaciones, que le caen sobre el hombro izquierdo. Entre los dedos
de la mano derecha sujeta un peine de mediano tamaño con el que desenreda su
pelo. Además, la abundante cabellera le cubre las orejas y parte de la frente,
692

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
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llegando casi hasta las cejas y creando un área de sombras que se extiende sobre
el rostro y el cuello. La joven está sencillamente vestida con una prenda blanca, de
mangas largas y amplias, con apariencia de bata, y como única alhaja muestra un
sencillo anillo de oro en el dedo meñique.
La figura se recorta sobre un fondo neutro y oscuro, que resulta totalmente anodino, determinando que centremos nuestra atención en el rostro de la efigiada,
con su abundante cabellera y esa mirada directa y serena que atrae la atención del
espectador. La iluminación incide desde la zona frontal izquierda y genera áreas
de luces y sombras en el rostro, diferenciando la efigie de la penumbra del fondo.
A la derecha, por detrás de la cabeza asoma el fragmento superior del respaldo del
sillón en el que está sentada (Fig. 42).
El retrato capta el momento íntimo en que la muchacha se acicala, ese ritual de
embellecimiento que resulta común a todas las féminas, quizás acababa de levantarse o había salido del baño y estaba arreglándose en el instante en que el pintor
captó su imagen, de ahí el escaso maquillaje en su rostro, exceptuando los labios
brillantes y rosáceos, que además están muy bien delineados, con las comisuras
ligeramente marcadas. Pese al ambiente doméstico que rodea a la imagen, la protagonista ha sido dotada con el aire de delicada distinción, que caracterizó a los
retratos femeninos de Raimundo de Madrazo.
Desde finales de la década de 1860 y a principios de los setenta, Raimundo de
Madrazo y su círculo más íntimo conformado, como hemos dicho, por Martín Rico,
Eduardo Zamacois y Rogelio de Egusquiza, convivieron con varias jóvenes ligadas
a los ambientes artísticos parisinos, que generalmente trabajaban posando como
modelos para diferentes pintores, incluso se plantea que el propio Madrazo tuvo
relaciones amorosas con alguna de ellas693. Quizá este retrato, que está firmado pero
no fechado, fue realizado durante esos años y capta la imagen de una de aquellas
muchachas que se movían en torno al grupo de los pintores españoles asentados en
la Ciudad del Sena, cuya identidad sin embargo no es conocida, si bien su imagen
no desprende la sensualidad de la modelo favorita del autor, Aline Masson.    
Por lo demás, esta obra se mueve en la cuerda de los retratos pertenecientes a la
producción juvenil de Raimundo de Madrazo, muchas veces de pequeño o mediano formato, en los que el pintor se acerca al realismo de la retratística francesa de
la época, concentrando su atención en el modelado de la cabeza y las manos y la
captación de los rasgos fisonómicos de la retratada, consiguiendo el volumen y
movimiento de los cabellos y sacando el mayor partido a las luces del pelo y al
claroscuro del fondo. Por lo demás, la ascendencia francesa también se revela en
el tipo de retrato, es decir en la idea de inmortalizar a una mujer en un momento
íntimo y despreocupado, arreglando su cabellera, asunto inédito por entonces en la
693
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 33.
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pintura española de la época. Asimismo, utiliza una factura más amplia y abocetada
en el tratamiento de los ropajes y el fondo, con un lenguaje plástico y un estilo que
sufrirían algunas variaciones en la producción de sus años de madurez. Efectivamente en esos cuadros, como se verá en las fichas de las obras que presentamos a
continuación, es mucho más evidente la influencia de su cuñado Fortuny y la relación directa con la pintura galante francesa del siglo XVIII, apreciable tanto en los
retratos como en las escenas de género, del gusto de la burguesía y la aristocracia
de la época que coleccionaba ese tipo de pinturas con avidez.
Desde el punto de vista técnico el Retrato de muchacha también está marcado por
su extrema sobriedad, llegando casi a la monocromía, perceptible en el Retrato
de Martín Rico (1866), estudiado en la ficha anterior. El pintor emplea una paleta
reducida, que difiere bastante de la mayoría de sus composiciones de años posteriores donde predomina una delicada gama cromática, con colores claros, sutiles,
brillantes y apastelados. El artífice llega a plasmar el brillo de las pupilas de los
ojos de la joven, con unos pequeños toques de blanco, repitiendo el mismo recurso en la uña del dedo índice, aspectos muy utilizados por su padre Federico de
Madrazo, con quien se había formado años atrás, asimilando también la tradición
velazqueña a través de las pinturas conservadas en el Museo Nacional del Prado.
De igual forma, encontramos vestigios de la influencia paterna en la elegancia que
logra imprimir al tema694, más allá de la trivialidad de la situación. De esta suerte,
la obra queda definida de modo ostensible por la tendencia realista de la pintura
de Raimundo de Madrazo.
A lo largo de los años, en diferentes momentos, el pintor ejecutó diversas escenas
de género que podrían estar relacionadas de algún modo con el retrato que nos
ocupa, puesto que abordan la temática de la salida del baño y los afeites femeninos. En algunas de esas pinturas las modelos aparecen desnudas, vistiéndose,
cubiertas por una sencilla bata de satén o arreglándose después de salir del baño,
aunque no hemos localizado ningún ejemplo como el de la colección cubana, protagonizado por una joven peinándose.
En cualquier caso, esas composiciones que de modo indirecto se relacionan con
el retrato que analizamos, conectan indudablemente con la pintura galante del
siglo XVIII francés y las representaciones de cortesanas peinándose en su tocador,
después de salir del baño. Además guardan una estrecha relación con diferentes
escuelas de la pintura francesa de la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX, donde se reitera la misma temática. Por ejemplo, podemos señalar algunas
de las creaciones de los artistas del movimiento nabi, nacido en la última década
del siglo XIX y que muere con la centuria, aunque sus componentes prosiguieron
luego su propio camino individual. Efectivamente, los pintores nabis ahondaron en
el universo femenino y dedicaron muchas de sus composiciones a temas íntimos
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ARIAS ANGLÉS, J. E.: “Pintura española del siglo XIX”…, p. 27.
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y delicados, donde exploraban los momentos de aseo y privacidad de la mujer,
apreciándose en ellos la marcada influencia del impresionista Edgar Degas (18341917), con su serie de Mujeres en el tocador y sus cuadros de jóvenes en diversas
actitudes, como si hubieran sido sorprendidas en la más absoluta intimidad, dado
lo despreocupado de las poses, que lleva incluso a que en ocasiones queden de
espaldas al espectador695. Hasta el final de su carrera, Degas retomó estos asuntos
en diferentes momentos y los asumió en sus óleos y pasteles con una factura más
osada y un colorido más atrevido696.  
De modo similar, podemos mencionar varios ejemplos de la producción de Raimundo de Madrazo en los cuales resulta evidente el acercamiento a esta temática.
Tal es el caso de La toilette, en el que representa a una muchacha en déshabillé
aseándose, o una versión de esa obra donde la misma joven aparece con el pecho
desnudo, titulada Dama vistiéndose697. Un camino similar siguen otras obras del
pintor, caso de Le petit déjeuner, Escribiendo el diario y El chocolate, escenas
de género protagonizadas por la modelo Aline Masson, que se muestra en todas
ellas con un gorro de baño de cintas de seda de color rosa698. La cronología de
todas estas pinturas debe ser posterior a la del retrato del museo habanero que
analizamos, la factura y el estilo de las mismas así lo corroboran. Por lo demás,
las mencionadas piezas proceden de colecciones particulares y salieron al comercio durante el último tercio del siglo pasado en distintos momentos, si bien en el
catálogo de la exposición del Museo Nacional del Prado, El legado Ramón de
Errazu. Fortuny, Madrazo y Rico (2005), editado por Javier Barón Thaidigsmann,
se reproducen imágenes de todas ellas699.
695

FRÈCHES-THORY, C. y TERRASSE, A.: The Nabis: Bonnard, Vuillard and their circle. Flammarion. París, 1990; BEYLER, J.-N. (dir.): Les Nabis: Bonnard, Vuillard, Vallatton. Publications Nuit
et Jour. París, 1993; DELANNOY, A.: Symbolistes et Nabis: Maurice Denis et son temps. Dix ans
d´enrichissement du Patrimoine. Smogy Éditions d´Art. París, 1996; ARGAN, G. C.: El arte moderno:
del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Ediciones Akal. Madrid, 1998, pp. 135-137, 202203; SOLANA, G.: (coord.): Gauguin y los orígenes del simbolismo. Fundación Colección ThyssenBornemisza. Madrid, 2004, pp. 81-85; ELLRIDGE, A.: Gauguin et les Nabis. Éditions Pierre Terrail.
París, 1993; VV.AA.: Musée du Prieuré: Symbolistes et Nabis. Maurice Denis et son temps. Musée
Départemental du Prieuré. Yvelines, 1985 y ROSENBLUM, R. y JANSON, H. W.: El arte del siglo
XIX. Ediciones Akal. Madrid, 1992, pp. 548-549.    
696
Entre los éxitos más sobresalientes de Edgar Degas referidos a este tema encontramos: El Tocador
(1885), pastel, colección Metropolitan Museum de New York; La Bañera (1886), pastel; Después del
baño (1886), pastel, colección Galería Nacional del Jeu de Paume (París); Mujer secándose los pies
(1886), pastel, colección Galería Nacional del Jeu de Paume (París); Mujer peinándose (1887-90),
pastel, colección Galería Nacional del Jeu de Paume (París); La Peinadora (1892-95), óleo sobre
lienzo, colección National Gallery de Londres; Después del Baño (1898), pastel, colección Galería
Nacional del Jeu de Paume (París) y Mujer secándose el cuello (1898), pastel, colección Galería
Nacional del Jeu de Paume (París). SÉRULLAZ, M.: El Impresionismo. Publicaciones Cruz O.
México D.F., 1992, pp. 77-78.    
697
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 173-176.
698
Ibídem.
699
Ibídem.
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Fig. 42. Raimundo de MADRAZO Y GARRETA.
Retrato de muchacha (1868-75).

Por último, resulta oportuno señalar que tanto en el retrato que analizamos como en
las escenas de género mencionadas previamente, encontramos cierta fascinación
del artista por penetrar en el espacio privado y descubrir un momento íntimo de la
mujer en la toilette o frente al espejo, cuando se embellece y llena de afeites, evocando la coquetería y la sensualidad femeninas. A través de los siglos esta temática
de la vida cotidiana ha sido objeto de atención por pintores de diversos períodos
y estilos artísticos, que se han empeñado en captar imágenes de jóvenes peinándose, entre los cuales podríamos mencionar a autores como Giovanni Bellini (ca.
1431-1516), Tiziano, Giacomo Franco (1550-1620), Bouguereau, Dante Gabriel
Rossetti (1828-1882), Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Paul
Gauguin (1848-1903), Paul Signac (1863-1935), Pablo Picasso, etc.. Si bien, en
algunas ocasiones, como en el caso de Raimundo de Madrazo, los artistas de las
diversas escuelas sortearon el carácter impersonal de la pintura de género, para
acercarse al tema desde el retrato, con la consiguiente individualización de los
rostros, las expresiones y el estudio de torsos y posturas.   
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No. 32
Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (Roma, 1841-Versalles, Francia, 1920)
Muchacha en hamaca
Cronología: 1875-80
Óleo sobre lienzo
101 x 82 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo, debajo del bastón: R. Madrazo
Inv.: 93-397. No. de registro: 5-298

Historia
Esta pintura ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
el dieciocho de junio de 1962. Fue transferida por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), producto de las nacionalizaciones y confiscaciones que se practicaron
durante los primeros años del proceso revolucionario. En la base de datos y los documentos de la pinacoteca no consta el propietario anterior del retrato.
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El retrato que presentamos a continuación está expuesto de forma permanente en
las salas de pintura española del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y
ha participado en varias de las muestras efectuadas fuera de Cuba en los últimos
años. Sin embargo, la pintura no ha sido analizada hasta la fecha y únicamente
encontramos algunas breves referencias en los catálogos correspondientes.
En 1875 Raimundo de Madrazo conoció en París a Aline Masson, que desde ese
momento se convirtió en su modelo preferida, por lo que su imagen protagoniza una buena parte de la pintura de género y algunos de los retratos femeninos
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realizados por el artista. Se plantea que desde las primeras veces que el pintor vio
a la joven quedó impresionado por su belleza, elegancia y sensualidad. Su mirada
entornada y sus gestos delicados, aunque provocadores, reflejan ciertos ambientes
frívolos de la capital francesa, donde la pintura de Raimundo de Madrazo gozó de
gran éxito y aceptación. Aline Masson era hija del conserje del palacio que poseía
Alejandro Mora y Riera (1845-1915), segundo marqués de Casa Riera en París,
con quien el artista tenía verdadera amistad y llegó a pintarlo en un retrato de
cuerpo entero que presidía uno de los salones de su residencia parisina700. También
un retrato de Aline vestida de Pierrette formó parte de la decoración del palacio
Zurbano, propiedad igualmente de los aristócratas en Madrid. Por otra parte, esta
modelo posó para otros pintores, aunque verdaderamente fue Madrazo quien la
idealizó y la convirtió en protagonista por excelencia de muchos de sus retratos y
sus pinturas de género701.
En verdad se conocen escasos datos sobre la biografía de esta modelo, lo cual
en parte se debe a la falta de un estudio monográfico dedicado a la producción
pictórica de Raimundo de Madrazo, donde sin duda debería tener relevancia. No
obstante, diversos autores han especulado sobre la posible relación entre la modelo y el pintor. Algunos, como los especialistas Carlos González López y Montserrat Martí Ayxelà manifiestan que se desconoce la auténtica conexión existente
entre ambos702, sin embargo, otros como el profesor Carlos Reyero Hermosilla
sostienen que era su amante703. En cualquier caso, existen distintos testimonios de
la amistad que se estableció entre los dos, que trascendió al círculo familiar del
pintor, llegando a mantener vínculos con su padre y su hijo Cocó. De hecho, en la
posdata de una misiva, fechada el 21 de octubre de 1889, Federico de Madrazo le
mandaba a su hijo memorias para Aline: P.D.- Memorias a los que te pregunten
por mí y a Mademoiselle Aline704, quedando demostrado que el progenitor también
tuvo relación con la modelo. Además, por esos años la joven posó con Cocó de
Madrazo para uno de sus retratos, titulado La modelo Aline Masson, vestida de
novia, besando al hijo del pintor, que pertenece a una colección particular madrileña en la actualidad705.   
Asimismo resulta apreciable que cuando la modelo posó para otros pintores de la
época, por ejemplo el artista cántabro Rogelio de Egusquiza, como queda dicho,
amigo de Madrazo y que también residió en París durante la segunda mitad de
700

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 160-161.
Ibídem.
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GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “El mundo de los Madrazo”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 33.
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BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 163-164 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 350.
701

—289—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

la centuria decimonónica —autor de un Retrato de Aline Masson (1878-79)706,
conservado en el Museo de Bellas Artes de Santander—707, el resultado carece de
la belleza y sensualidad apreciable en las obras pintadas por Raimundo de Madrazo. Sin duda, este último supo sacar el máximo partido a su imagen, tanto en los
retratos como en las escenas de género, realzando sus atributos femeninos, su
sensualidad, encanto y distinción, en ambientes distendidos que invitan al ocio y
disfrute de los placeres de la vida, hasta llegar, en cierta manera, a la idealización
de su figura708.  
En Muchacha en hamaca, la modelo aparece elegantemente ataviada y con expresión despreocupada y banal, en un entorno exterior cuya placidez sugiere y mueve
al descanso y la contemplación. Representada de cuerpo entero, su figura reposa
sobre una hamaca de color azul grisáceo y el pintor capta su rostro risueño, de
labios carnosos y rojos, boca entreabierta, ojos llamativos, oscuras cejas y nariz
perfilada. Peina sus cabellos castaños y rizados cayéndole sobre los hombros y los
adorna con una cinta rosa. Viste un traje largo de raso y encaje de color blanco
perla, en el que advertimos diversos reflejos rosas, malvas, azules y grises. El
vestido está ajustado al talle por medio de un cinturón rosa, también en el escote
cuadrado lleva un lazo del mismo color a juego con la cinta del pelo. Los delicados
zapatos de tacón mediano son de raso blanco. En la mano derecha sostiene un abanico abierto, mientras levanta con gracia la otra extremidad a la altura del rostro.
Sobre el suelo, en primer término, a la derecha, vemos un sombrero rosa adornado
con cintas, plumas y flores y, por el lado izquierdo, un bastón o cayado. Estos últimos elementos están colocados con aparente descuido. Completa la composición
la vegetación verde del jardín que ocupa todo el fondo, dejando apreciar algunos
diminutos claros por los que penetra la luz (Fig. 43).
Se trata de una obra característica de la retratística femenina de Raimundo de
Madrazo centrada fundamentalmente en los gustos e intereses de la burguesía
parisina del último tercio del siglo XIX. El cuadro ostenta una excelente calidad
pictórica, dentro del estilo personal del artista, ya que mezcla un excepcional dibujo, con una ejecución rápida y suelta, fundamentada en una paleta de tonalidades
claras y brillantes y la sensibilidad por la luz que le caracteriza, sin descuidar los
detalles accesorios de la figura y el fondo. Todo ello muy influenciado por la solidez técnica de su amigo y cuñado Mariano Fortuny, con quien trabajó durante varias
706

Óleo sobre lienzo, 78 x 63 cm, colección Museo de Bellas Artes de Santander, no. de inventario: 1109. En el Retrato de Aline Masson (1878-79), pintado por Rogelio de Egusquiza, la modelo
está representada como una mujer mucho más cercana, de belleza cotidiana y hasta un poco obesa.
Incluso su vestimenta dista de la elegancia y frivolidad con la que siempre aparece en los cuadros
ejecutados por Raimundo de Madrazo. Sobre este particular, vid. BARÓN THAIDIGSMANN, F.
J.: Rogelio de Egusquiza (1845-1915). Museo de Bellas Artes de Santander-Fundación Marcelino
Botín. Santander. 1995, pp. 38-39 y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de
Errazu…, pp. 163-164.
707
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 163-164.
708
Ibídem, p. 163.
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temporadas, y cuya ascendencia, como hemos analizado previamente, resulta evidente en buena parte de su obra que, por otro lado, también alcanzó muy buena
acogida en el mercado artístico internacional.
Dentro de esta coyuntura y, dada la demanda de sus cuadros, Raimundo de Madrazo debía cumplir los compromisos comerciales con Adolphe Goupil y otros marchantes y por ello no dudó en repetir hasta la saciedad la imagen graciosa de Aline
que tan buenos resultados le granjeó, como representación del ideal estético femenino del París burgués en las postrimerías del último tercio de la centuria decimonónica. Como se verá, el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva
en sus colecciones cuatro retratos de su autoría protagonizados por la modelo, en
diferentes situaciones y poses, aunque la actitud y la expresión despreocupada y
banal son bastante similares en todos ellos. De hecho, todos evocan la vida intrascendente y despreocupada a través del descanso, el juego, las mascaradas o fiestas
de disfraces, etc.709. De ahí los puntos de contacto con la pintura galante del rococó francés del siglo XVIII, que del mismo modo reflejó la vida licenciosa en el
ambiente cortesano de la época y que encontró fundamentalmente en Jean-Honoré
Fragonard (1732-1806), François Boucher (1703-1770), Antoine Watteau (16841721), etc., a sus principales exponentes. Estos autores tendieron a realizar obras
casi siempre de pequeño formato donde (…) la mujer es el único objeto de inspiración. El artista está fascinado, apasionado por ella que es el personaje sensitivo
de una época de la que viene a constituir la esencia; la observará, la sorprenderá
en el lecho, la espiará en el baño, en sus paseos sentimentales, en sus citas710.  
Muchacha en hamaca muestra la exquisitez de Raimundo de Madrazo en la
representación de las telas a través de pinceladas ágiles, con esa gama de colores
apastelados y brillantes, con zonas de reflejos tornasolados y brillos, de inspiración
709

  El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana posee un conjunto de trece piezas de Raimundo
de Madrazo, entre ellas dos son acuarelas. En cuanto a los géneros representados encontramos retratos y escenas de género, destacando en ambos casos la presencia de Aline Masson. El listado de
obras de la autoría del artista en la pinacoteca cubana es el siguiente: Retrato de Martín Rico (1866),
óleo sobre lienzo, 73 x 60,2 cm, no. de inventario: 93-444; Muchacha en hamaca (1875-80), óleo
sobre lienzo, 101 x 82 cm, no. de inventario: 93-397; Muchacha en columpio (1875-80), óleo sobre
tela, 97 x 72,5 cm, no. de inventario: 93-116; Aline jugando solitario (1880-90), óleo sobre lienzo,
81,9 x 65,2 cm, no. de inventario: 93-117; Aline con antifaz (1878-85), óleo sobre tabla, 50 x 49
cm, no. de inventario: 93-115; Retrato de muchacha (1868-75), óleo sobre lienzo, 33 x 27 cm, no.
de inventario: 90-2579; La carta, óleo sobre tabla, 67 x 36,4 cm, no. de inventario: 93-461; Aurora,
óleo sobre lienzo, 65,4 x 54,8 cm, no. de inventario: 93-442; La hora del té, óleo sobre tabla, 60
x 45,5 cm, no. de inventario: 93-114; Fiesta de carnaval, óleo sobre lienzo, 65 x 111 cm, no. de
inventario: 93-113; Atrio de la iglesia de San Ginés, óleo sobre lienzo, 67 x 100 cm, no. de inventario: 93-446; Muchacha con antifaz blanco, acuarela sobre cartulina, 48 x 18 cm, no. de inventario:
98-12 y Muchacha con antifaz negro, acuarela sobre cartulina, 48 x 28 cm, no. de inventario: 98-13.
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría y CRESPO
LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, pp. 76-77.
710
GALL, J. y F.: La pintura galante francesa en el siglo XVIII. Fondo de Cultura Económica.
México, 1975, p. 13.
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igualmente rococó, que realzan las calidades táctiles del material y contrastan con
el verde intenso y compacto del final. Asimismo, apreciamos un estudio de composición consistente puesto que la posición de la figura permite al pintor captar
la gracia y sensualidad de la protagonista, el candor de su mirada y la boca
roja entreabierta con claras connotaciones sensuales. A pesar del maquillaje que
matiza sus facciones y el atuendo sofisticado que le acompaña, la frescura de su
rostro, sus despejados ojos y el gesto juguetón con el abanico en la mano descubren su evidente juventud.
De esa manera, el pintor se deleita en el colorido delicado y en la descripción de
algunos elementos de la indumentaria de la modelo, como el abanico, donde se
entremezclan manchas de diferentes colores (azul, rosa, gris, verde, etc.), y la
solución desenfadada del sombrero olvidado en el suelo, además de sus habilidades para la representación de la vegetación que ambienta la escena en un espacio
al aire libre, con un cuidado fondo de paisaje, dominado por la iluminación natural. Un fondo similar podemos verlo en otros retratos de Aline como Muchacha
en columpio, también perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana y que analizaremos en la ficha siguiente de la presente tesis
doctoral, y La modelo Aline Masson (ca. 1876)711 del Museo Nacional del Prado,
donde la figura de medio cuerpo se recorta sobre un fondo tupido de vegetación en
el que predominan diferentes gamas de verde viridián712.   
Quizás, los retratos de Aline Masson constituyan las efigies femeninas más afortunadas realizadas por el artista713. La influencia y los ecos de Fortuny están muy
presentes en este lienzo que, por un lado, enlaza con la pintura galante del rococó
francés, evocada por el pintor catalán en muchos de sus cuadros de pintura de
casacón, así como en los lienzos de pequeño formato, que en general también
son deudores de la obra del italiano Pietro Longhi (1702-1785), pintor de escenas
burguesas de pequeño formato, que evocan de forma descriptiva y anecdótica la
sociedad europea del siglo XVIII y especialmente el decadente ambiente veneciano de aquel período714. Esto es evidente tanto en la composición que se estructura
a partir de una gran aspa, acompañada de ritmos curvilíneos, caso del abanico, el
sombrero, la falda del traje y la cabeza de Aline, y diagonales, caso del bastón,
los brazos, torso y piernas de la protagonista, como en el colorido brillante, satinado y nacarado del elegante vestido rosa y el refinamiento de la figura. En esa

711

Óleo sobre tabla, 61,5 x 48 cm, no. de inventario: P2622. La pintura fue legada al Museo Nacional
del Prado por Ramón de Errazu en 1904. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón
de Errazu…, pp. 163-165; LAHUERTA, G.: “Mi fidelidad gozosa. A una sonrisa”. Goya: Revista
de Arte (Madrid), nos. 167-168, 1982, p. 286; ARIAS ANGLÉS, J. E.: “Pintura española del siglo
XIX”…, p. 20 y PUENTE, J. DE LA: Museo del Prado. Casón del Buen Retiro”…, pp. 159, 290.
712
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 163-165.
713
GAYA NUÑO, J. A.: Arte del siglo XIX…, pp. 358, 414.  
714
WITTKOWER, R.: Arte y arquitectura en Italia (1600-1750). Ediciones Cátedra. Madrid, 1985,
pp. 496-497.
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Fig. 43. Raimundo de MADRAZO Y GARRETA.
Muchacha en hamaca (1875-80).

misma dirección podemos señalar la amabilidad del tema que invita al descanso
y al divertimento, aparte de la procacidad que emana de la modelo, directamente
relacionada con la pintura galante francesa, puesto que: (…) Como se decía en la
época, este rostro debe ser “picante”, es decir, que debe atraer la mirada, que
debe ser expresivo en extremo715.  
En otro orden de cosas el tratamiento de las pinceladas deshechas en algunas
zonas, la tendencia a las formas inacabadas que apreciamos en el sombrero, etc.,
también remiten a aspectos relacionados con la producción pictórica de Fortuny,
715

GALL, J. y F.: Op. cit., p. 29.
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dentro del denominado fortunysmo, si bien Raimundo de Madrazo siempre fue
más conservador en estas cuestiones que su cuñado. Por último, la propia técnica,
los efectos lumínicos, la naturalidad, la franqueza de la figura son inequívocamente realistas.  
En relación con la impresión y valoración de la obra de Raimundo de Madrazo en
América y particularmente en Cuba resulta de interés el hecho de que el patriota e
intelectual cubano José Martí, Héroe Nacional de Cuba, que fue profundo admirador de la pintura española del siglo XIX716 y, en especial, de Francisco de Goya,
los Madrazo, Mariano Fortuny, Pablo Gonzalvo y Pérez (1827-1896), etc.717, en
ejercicio de su faceta de crítico de bellas artes, anotaba en uno de sus ensayos de
1880, publicado inicialmente en francés, y que vio la luz durante ese mismo año
en el periódico norteamericano The Hours718: (…) Madrazo pinta con el sol y con
la primavera y esconde sus pinceles a la llegada de la tempestad. A pesar de que
su modelo preferida era francesa (Aline Masson), el pintor sabe ponerle belleza
española y conoce los secretos del rostro ibérico, los ojos y cabellos negros, así
como el resplandor de vestidos blancos y rosas a la luz de un sol de verano719.
Para este ilustre cubano, Raimundo de Madrazo era (…) un compañero encantador pero especialmente en sus telas es donde se nos revela tal cual es —alegre
y radiante. Todo danza, ríe, se mueve bajo cálida luz. Todos sus cuadros están
animados de intensa pasión humana con el entusiasmo y la energía de la juventud. Vive, ama y ríe en amplia luz solar, con luz en su paleta y luz en su corazón.
(…) Las obras de Madrazo consuelan: ¡son tan frescas, tan ligeras, tan puras! El
dibujo es exquisito, el buen gusto perfecto720.
Estos comentarios y la nada desdeñable cifra de cuadros rubricados por Raimundo de
Madrazo que custodia el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en la actualidad ratifican el éxito y la aceptación que sus retratos encontraron en la élite cubana a
finales de la centuria decimonónica y durante la primera mitad del siglo XX.

716
Durante los dos períodos de destierro que José Martí pasó en España conoció la obra de los
pintores españoles a través de las visitas al Museo Nacional del Prado, la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid y el Museo de la Trinidad de la calle de Atocha, entonces sede
del Ministerio de Fomento. ABREU PROENZA, Y.: “José Martí: su prosa crítica dedicada al arte
del siglo XIX”. ACCADigital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (Zaragoza),
no. 15, 2011, s.p.  
717
MARTÍ Y PÉREZ, J.: “Fortuny”. The Hours (New York), 30-marzo-1880. Está recogido en:
MARTÍ Y PÉREZ, J.: Obras Completas. Vol. XV…, pp. 159-165.   
718
MARTÍ Y PÉREZ, J.: “Raimundo Madrazo”. The Hours (New York), 21-febrero-1880. Está
recogido en: MARTÍ Y PÉREZ, J.: Obras Completas. Vol. I. Editorial Lex. La Habana, 1946, pp.
915-918 y MARTÍ Y PÉREZ, J.: Obras Completas. Vol. XV…, pp. 147-157.   
719
LEYVA GONZÁLEZ, D.: “José Martí, Francisco de Goya y la pintura española de finales del
siglo XIX”. Cuadernos del Minotauro (Madrid), no. 5, 2007, pp. 12-13.
720
MARTÍ Y PÉREZ, J.: Obras Completas. Vol. XV…, p. 154. También sobre este tema, vid. FERNÁNDEZ, J.: “José Martí como crítico de arte”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas
(México D.F.), Vol. V, no. 19, 1951, p. 19.
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Aunque Raimundo de Madrazo pintó a Aline hasta entrados los años noventa,
hemos fechado esta obra en el segundo lustro de la década de los setenta, puesto que el rostro aniñado y fresco de la modelo, con su talle estrecho y su figura
menuda, resulta bastante cercano a otros retratos ejecutados en ese momento como
Aline Masson con mantilla blanca (ca. 1875)721 y el mencionado La modelo Aline
Masson (ca. 1876)722, ambos conservados en el Museo Nacional del Prado.  
No. 33
Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (Roma, 1841-Versalles, Francia, 1920)
Muchacha en columpio
Cronología: 1875-80
Óleo sobre lienzo
97 x 72,5 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: R. Madrazo
Inv.: 93-116. No. de registro: 5-283

Historia
Este retrato ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el
once de septiembre de 1959, fecha en que fue transferido por el Gobierno revolucionario. Anteriormente perteneció a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez723.

Bibliografía
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, pp. 76-77.

Exposiciones
Temas españoles. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1970.
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

Muchacha en columpio de Raimundo de Madrazo, la pintura que presentamos a
continuación, entró a formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana el once de septiembre de 1959, junto con otras obras procedentes de la colectánea del diplomático Oscar Benjamín Cintas, y desde esa fecha
no ha sido expuesta fuera de Cuba. Tampoco se le ha dedicado ningún estudio
previo, por ello ofrecemos aquí nuestro análisis en primicia.
En este retrato una sonriente Aline aparece balanceándose sobre un columpio con
gesto dulce y candoroso. Los labios rojos y las mejillas sonrosadas iluminan su
tierno semblante. La joven que aparenta unos veinte años de edad dirige la mirada
al frente, mientras inclina el ovalado rostro hacia el hombro derecho. Lleva los
721
Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm, no. de inventario: P2621. La pintura fue legada al Museo Nacional
del Prado por Ramón de Errazu en 1904. BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón
de Errazu…, pp. 160-162.
722
Óleo sobre tabla, 61,5 x 48 cm, no. de inventario: P2622. Esta pintura también fue legada al
Museo Nacional del Prado por Ramón de Errazu en 1904. Ibídem, pp. 163-165.
723
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
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cabellos empolvados peinados hacia atrás, recogidos en la nuca, aunque con dos
pequeños rulos a ambos lados de la cabeza, semicubierta por un sombrero blanco
adornado con un lazo rozado en el lado izquierdo, simulando, gracias a todos estos
complementos y detalles, ser una dama del siglo XVIII. Luce un vestido largo
blanco ribeteado con encaje del mismo color, de talle ajustado y falda ancha, con
un lazo rosado en el busto, a juego con el del sombrero, y chaqueta satinada dorada
con mangas rematadas en encaje blanco. En el cuello podemos ver un collar de
perlas de una sola vuelta combinado con los pendientes. En los pies cruzados lleva
medias blancas y zapatos de raso blanco de tacones medianos. Con los brazos
extendidos se sujeta a las cuerdas del columpio, mostrando una pulsera y sortijas
en los dedos. La presencia de la vegetación del fondo y el tronco del árbol que
percibimos parcialmente por el lado izquierdo de la composición indican que la
acción se desarrolla en un espacio exterior, probablemente un jardín, parque, patio
u otro lugar dentro de la ciudad (Fig. 44).      
Ese fondo abocetado y espontáneo, con las ramas apenas sugeridas, ha sido realizado con pinceladas líquidas, de indudable modernidad, que se transparentan
en determinadas zonas y provocan efectos bastante similares a los de la acuarela.
Todo parece indicar que el artista no dedicó demasiado tiempo a la ejecución de
esta zona de la composición, que debió realizar en una corta sesión de trabajo,
por la forma desenvuelta en que han sido planteadas las ramas de las plantas, que
impiden la certera identificación de las especies arbóreas a las que pertenecen y
únicamente nos sitúan en el espacio donde acontece la acción. Por otra parte, el
color verde del fondo que contrasta con la vestimenta de Aline realza de forma
notable a la figura.
El pintor intenta recrear la iluminación natural, aunque utiliza una luz que se
esparce suavemente por toda la imagen, creándose una leve sombra en el suelo.
No obstante, su proyección no resulta cortante y permite percibir que la incidencia
lumínica no es muy fuerte en esa hora del día o bien que se trata de un jardín algo
umbrío, con plantas frondosas que impiden la entrada directa de los rayos del sol.
Además la zona más oscura de la sombra ayuda al artista a configurar con cierta plasticidad el terreno. Al igual que en el retrato que analizábamos en la ficha
previa, la composición se estructura a partir de una gran aspa, seguida de ritmos
curvilíneos —tocado, cabeza, falda y remates de las mangas del vestido— y diagonales —brazos y pies—, que contribuyen a crear una sensación de movimiento
y cambio. También utiliza los encajes del vestido para reforzar la sensación de
movimiento, incluso a través de ese elemento nos indica el sentido del columpio
cuando fue captada la imagen, ya que la posición del cuerpo de la joven demuestra
que se trata del momento del impulso, por tanto cuando avanza al frente.
Una vez más, el artista se manifiesta como continuador del virtuosismo preciosista
de Fortuny, demostrando además que fue uno de los mejores retratistas seguidores
de la impronta marcada por el gran maestro catalán. No obstante, resulta indiscutible que esta obra guarda una estrecha relación con la pintura galante francesa que
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constituyó una verdadera fuente de inspiración para el artífice y especialmente
con el famoso cuadro El columpio (1767) de Fragonard, obra emblemática de este
autor y de la pintura francesa del siglo XVIII, que actualmente pertenece a The
Wallace Collection de Londres724. Raimundo de Madrazo, recrea aquí (…) una
sociedad que se viste de sedas y tafetanes, de oros y blondas en sustitución de
los pastores arcádicos. No es la imagen ruidosa y campechana de los flamencos
pues aquí todo es melancólico y refinado, de tal manera que el ambiente rústico
solo sirve para escenario de los juegos aristocráticos. Los frondosos parques, las
reuniones musicales, las alegres excursiones en las que se embarcan bellas damas
y apuestos galanes son una ensoñación tan delicada como apta para decorar
el interior de los palacios que servían de escenario a las fiestas de la sociedad
cortesana725. Por otra parte, tenemos noticias de que entre 1862 y 1863 Raimundo
de Madrazo copió otras obras de Fragonard del Museo del Louvre726, caso de El
Estudio o El canto (ca. 1769), llegando incluso en ese caso a reproducir las dimensiones del lienzo original (82 x 66 cm)727, cuestiones que refuerzan y ratifican la
inspiración y la admiración que sintió por la pintura galante.  
Asimismo, resulta patente que en esta oportunidad Madrazo optó por una representación que está a caballo entre el retrato y la pintura de género, sin embargo, la
presencia protagónica de Aline Masson, la caracterización del personaje, el nivel
de realización que logra en su rostro, la individualización de sus delicados rasgos,
determinan que incluyamos este lienzo entre los retratos objeto de nuestro estudio.
Por otra parte, este retrato guarda grandes similitudes con una obra reproducida en
el catálogo de la exposición El mundo de los Madrazo. Colección de la Comunidad
de Madrid, inaugurada en 2007 en la capital española728. La pieza en cuestión, de
la que presentamos una imagen a continuación, se titula El columpio y pertenece
a una colección particular española. Los autores de la publicación —Carlos González López y Montserrat Martí Ayxelà— no ofrecen mayor información sobre
la obra y la colectánea a la que pertenece en la actualidad, y tampoco constan las
724

Óleo sobre lienzo, 81 x 64,2 cm, The Wallace Collection de Londres, no. de inventario: P430.
Anteriormente la pintura perteneció a diferentes colecciones: Ménage de Pressigny, posiblemente el
marqués des Razins de Saint-Marc, el duque de Morny y Richard Seymour-Conway, cuarto marqués
de Hertford. GALL, J. y F.: Op. cit., pp. 187-192.  
725
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Op. cit., p. 417.
726
Pese a que no tenga relación directa con la temática y el estilo de la obra que abordamos aquí
también consignamos que consta que en 1862 copió en el Museo del Louvre Las bodas de Caná
(1563) del Veronés y otras obras. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de
Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los
Madrazo…, p. 345.
727
El estudio o El canto (ca. 1789), óleo sobre lienzo, 80 x 65 cm, no. de inventario: M.I. 1059.
Antiguamente pertenecía a la colección de Louis La Caze y fue donado en 1869 al Museo del Louvre
de París.   
728
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 347.
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dimensiones, el soporte, ni el año de realización de la misma. Tal vez en ese caso
la modelo se mueve en sentido contrario, es decir, el columpio retrocede, puesto
que la posición del cuerpo, el rostro y el vestido, sugieren la dirección hacia atrás.
Aun así, exceptuando algunos pequeños cambios en la composición de este último lienzo, como la posición de la cabeza de Aline, el peinado, la expresión del
rostro y el abanico que añade en el extremo inferior izquierdo sobre el suelo, las
concomitancias con el retrato de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana que analizamos son evidentes, incluso podría tratarse de una pareja
de cuadros, lo cual nos hace pensar que estamos en presencia de dos de aquellas
obras de carácter esencialmente decorativo que Raimundo de Madrazo pintaba por
intereses económicos, con el objeto de satisfacer las exigencias de los marchantes
y coleccionistas internacionales (Fig. 45). A falta de una monografía y catálogos
exhaustivos, tampoco debemos descartar la posibilidad de que existan varias versiones realizadas a partir de una misma imagen, con algunas variantes, pero que
habrían sido ejecutadas con la misma finalidad. En este sentido, se ha expresado
que Raimundo de Madrazo: (…) con frecuencia, realizaba una serie de pinturas
relacionadas con el tema principal de un cuadro, y ya fuera como acercamiento
al asunto definitivo o como motivo sugerente posterior, el hecho es que el tema le
proporcionaba un abanico de posibilidades de resolución que fueron el origen de
series ya conocidas729.     
Quizás el cuadro de la colección cubana muestra un trabajo más somero de la
vegetación, que ha sido captada con pinceladas más libres, líquidas, un tanto dispersas y con menos diversidad de matices. No obstante, en el caso que nos ocupa
la caracterización del rostro de la modelo evidencia un resultado más complejo,
llegando a trabajar con mayor precisión las facciones, el maquillaje que colorea
los labios y las mejillas y la expresión de su rostro, cercana a la que aparece en los
retratos más representativos de la obra de Madrazo protagonizados por Aline. Todo
ello contrasta un poco con la expresión del otro cuadro, ya que la joven no dirige
su mirada al espectador y está como distraída, pensativa, denotando cierta melancolía. Parece como si el artista pudiera pintar de memoria el rostro de la modelo,
aunque no por ello deja de individualizar sus expresiones, que son diferentes en
cada caso, como puede comprobarse si comparamos estos dos ejemplos, dotándolas con un toque de sensualidad y dulzura, que no deja indiferente al espectador, al
contrario, reclama atención, llegando en ocasiones a resultar insinuante.
A pesar de eso, la pintura no está exenta de interés, puesto que constituye
una muestra más del alto nivel técnico alcanzado en esas fechas por el artista,
cuyo estilo supo reflejar el refinamiento, la sensualidad y la belleza con que
se identificaba la sociedad del momento. Abundando en esta cuestión, se ha
afirmado con razón que: (…) Ligado a las ataduras comerciales impuestas
por su marchante Goupil, Raimundo no dudó en repetir hasta la saciedad la
729

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, p. 174.
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Fig. 44. Raimundo de MADRAZO Y GARRETA.
Muchacha en columpio (1875-80).

imagen aniñada y graciosa de esta mujer… Además de gozar del favor del
público, el pintor también debió encontrar cierto disfrute personal en retratar insistentemente a esta mujer…730.
Como hemos visto en la obra que analizábamos en la ficha anterior, Aline encarnó
el ideal estético femenino de la burguesía parisina del último tercio de la centuria decimonónica, en esencia, intrascendente, artificial y frívolo. Más allá de las
intenciones decorativas de esta obra, Raimundo de Madrazo nos demuestra una
vez más sus extraordinarias dotes para el retrato y, en especial, para caracterizar y
embellecer a su modelo fetiche, evidentes tanto en la sensualidad de los rasgos y
730

Ibídem, pp. 160-161.
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Fig. 45. Raimundo de
MADRAZO Y GARRETA.
El columpio. (Colección particular).
GONZÁLEZ LÓPEZ, C.
y MARTÍ AYXELÀ, M.:
“Raimundo de Madrazo
Garreta”. En GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo
de los Madrazo. Colección de la
Comunidad de Madrid. Consejería
de Cultura y DeportesComunidad de Madrid.
Madrid, 2007, p. 347.

el modelado blando que acentúa el carácter mórbido de las carnaciones, así como
en la captación bastante fidedigna de las calidades de los tejidos y las joyas, donde
también está presente la estela de su progenitor Federico de Madrazo, verdadera
autoridad en el tema.
Nuevamente en esta oportunidad tenemos que hacer referencia al cuidado dibujo
del pintor y su paleta luminosa y brillante, en la que predomina la exquisitez de
los colores suaves y claros, las gamas pasteles y nacaradas, con reflejos de diferentes tonalidades según el caso —grises, rosas, amarillos, verdes, azules, etc.—,
creando además zonas de luces y sombras alrededor de la figura y en los pliegues
del propio vestuario, mostrándose como un digno continuador del preciosismo de
su cuñado Fortuny, otro de los grandes maestros del género.
Sin lugar a dudas, el carácter festivo de la imagen, la frivolidad del tema, el refinamiento, la sensualidad y la frescura que desprende el rostro de la protagonista, la
superficialidad y el desenfado de su actitud, unidos a la desnudez de los brazos y el
marcado escote que deja al descubierto la blancura de sus carnaciones, nos sitúan
en un espacio muy propio de la retratística francesa de la época. Por último, debemos plantear que la factura del lienzo, la propia técnica, los efectos lumínicos, la
naturalidad y la franqueza de la figura son inequívocamente realistas.  
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No. 34
Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (Roma, 1841-Versalles, Francia, 1920)
Aline con antifaz
Cronología: 1878-85
Óleo sobre tabla
61,5 x 49 cm
Firmado en el extremo superior derecho: R. Madrazo
Inv.: 93-115. No. de registro: 5-285

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el once de
septiembre de 1959, fecha en que fue transferido por el Gobierno revolucionario. Anteriormente perteneció a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez, quien lo
adquirió el ocho de diciembre de 1954 en Lock Galleries de New York por 1.250 dólares. Asimismo, el marco antiguo que todavía conserva fue comprado en la misma fecha
en Julius Lowy Frame and Restoration Company Inc. de New York por 200 dólares. En
total el coleccionista pagó por el lienzo enmarcado 1.450 dólares731.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta un sello de la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez.

Bibliografía
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, pp. 76-77.

Exposiciones
Temas españoles. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1970.
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

La pintura que presentamos a continuación no había sido estudiada hasta la
fecha, razón por la cual ofreceremos aquí su análisis en primicia. Esta tabla
ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en
1959 y después de esa fecha no ha sido expuesta fuera de Cuba, tampoco hemos
localizado referencias a ella en la bibliografía dedicada a la obra de Raimundo
de Madrazo.
Se trata de un retrato de Aline Masson de cuerpo entero, ocupando el centro de
la composición, ligeramente vuelta hacia su izquierda y mirando al frente. Está
sentada sobre un sofá cubierto por una capa azul ribeteada por una franja de piel
de mouton blanco, aunque la modelo apenas se apoya en el respaldo. Lleva los
cabellos castaños recogidos y luce un atractivo tocado adornado con rosas de té de
colores rojo y rosa que parecen naturales. Viste con una larga y amplia falda con
picos de colores rosa y verde, adornada con una hilera de rosas de té rojas, a juego
731

M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
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con las del tocado, que recuerda el vestuario tradicional y castizo de las majas. Un
mantón gris con largos flecos le cubre sus hombros y en sus pies calza zapatos de
raso blanco. También lleva unas argollas de oro en sus orejas que forman parte de
su atuendo. Las manos sostienen un antifaz de terciopelo negro, que la modelo
muestra al espectador con gesto sumamente delicado. El fondo está entonado en
gamas verdosas y el suelo es grisáceo. Los labios entreabiertos pintados de un
rojo encendido desprenden cierta malicia, resultando provocadores y sensuales,
mientras que las mejillas sonrosadas evidencian el uso intencionado del colorete
para realzar el risueño rostro, a la manera de las protagonistas de la pintura galante
de la centuria previa732 (Fig. 46).    
En este retrato el pintor toma como motivo los bailes de máscaras, tratados en distintas ocasiones por él y que se convirtieron en un tema bastante atractivo para los
pintores europeos dedicados a los tableautins, en pleno auge durante esos años.
Aparte de que la variante de retrato donde los protagonistas visten disfraces fue
un tema recurrente en la pintura española de la segunda mitad del siglo XIX, tal
como atestiguan algunos lienzos de Federico de Madrazo, entre los que podemos
citar Ángela Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba, duquesa de Medinaceli
(1854)733 y María Luisa Fortuny, nieta del pintor, con traje de maja (1884)734.
Ejemplos característicos de lo primero, realizados por Raimundo de Madrazo, son
los siguientes: Aline en Salida del baile de máscaras, perteneciente a una colección
particular, en el que la modelo aparece representada de cuerpo entero, vestida con
disfraz y tocado de rosas, mientras muestra el antifaz que lleva en la mano izquierda735, y la Joven con antifaz (ca. 1880), un óleo sobre tabla de formato circular
que se conserva en el Museo de Pontevedra y que recientemente fue expuesto en
el Musée des Beaux-Arts de Reims, donde el artista retrata a una muchacha de
perfil, en un baile de disfraces y bebiendo una copa de champán. También el pintor
presentó fuera de concurso a la Exposición Universal de París de 1878 una pintura
titulada Sortie du bal masqué (1877), que resultó bastante alabada en su tiempo,
puesto que constituía un alarde de virtuosismo técnico y riqueza decorativa, no
exento de cierta frivolidad736.
732

GALL, J. y F.: Op. cit., pp. 29-30.
Óleo sobre lienzo, 199,5 x 126,5 cm, colección Fundación Casa de Alba, Palacio de las Dueñas,
Sevilla. GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 176 y DÍEZ GARCÍA, J. L.:
Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 248-250.  
734
Óleo sobre lienzo, 53 x 42 cm, colección particular. GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de
Madrazo y Kuntz…, p. 209 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…,
pp. 350-351.  
735
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 346.
736
Vid., entre otros, “«La Salida del baile de máscaras», cuadro de Raimundo de Madrazo”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. I, 08-enero-1882, p. 7; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.):
Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo V…, p. 92; y “Sección de noticias”.
El Imparcial (Madrid), no. 3, 20-febrero-1884, p. 3.  
733
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Asimismo, la colección del Museo Carmen Thyssen de Málaga atesora un cuadro
de su autoría, titulado Salida del baile de máscaras (ca. 1885)737, donde capta el
momento en que varios personajes disfrazados se marchan de la sala de fiestas
Valentín, situada junto al Hôtel du Nord de París, entre los cuales aparece una
joven, cubierta con un antifaz negro, que conversa con un caballero que la invita
a subir a un carruaje apostado junto a la acera. En ese caso el punto de partida es
bastante similar al de Un baile de brujas en un salón de París (1879), que según
expresara el crítico de arte parisino Armand Gouzien: (…) era también otra obra
maestra738, y La Mascarada (ca. 1878). Este último, adquirido por el coleccionista
Wiliam Henry Vanderbilt en 1878 y en 1975 donado a The Metropolitan Museum
of Art de New York por Robert Lehman, es una obra en la que el autor representa a
Aline Masson disfrazada de Pierrette y con el rostro cubierto por un antifaz de terciopelo negro, cuando conversa animadamente con un joven disfrazado de actor o
comediante, mientras que a la izquierda de los personajes, sobre una silla, el artífice colocó la misma capa azul ribeteada por la franja de piel de mouton blanco, que
apreciamos en el retrato de la colección habanera objeto del presente estudio739.
Del mismo modo, durante sus viajes a Estados Unidos Raimundo de Madrazo
firmó El baile de máscaras en el hotel Ritz de París (1909)740, encargado por la
coleccionista newyorkina Emma T. Gary, que en 1934 lo legó al mismo museo741.
Podríamos citar otros múltiples ejemplos basados en la misma temática, sin
embargo, con estas referencias simplemente pretendemos ilustrar la recurrencia
del baile de disfraces en la producción pictórica de Raimundo de Madrazo, que le
llevó a representarlo de diversas formas, utilizando variados soportes y géneros.
En la pequeña tabla que nos ocupa podemos percibir las resonancias del preciosismo virtuosista de Fortuny, dado el colorido intenso y brillante, el refinamiento de
la figura, la técnica fluida y las pinceladas precisas que complementan la composición donde una vez más predominan ritmos curvilíneos, especialmente evidentes
en el perfil de la capa, la falda, el antifaz e incluso el tocado. Sin embargo, como
en los cuadros protagonizados por Aline Masson analizados anteriormente, las
diagonales también tienen cierta relevancia a la hora de conformar la estructura
de la composición, tal como percibimos en el eje del rostro, el cruce del manto, el
737
Óleo sobre tabla, 49 x 80,5 cm, no. de inventario: CTB.1992.7. VV.AA.: De Corot a Monet: los
orígenes de la pintura moderna…, p. 42; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en
España y Portugal (1830-1930). Tomo V…, p. 84.
738
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
V…, p. 93.
739
Óleo sobre lienzo, 101,6 x 64,8 cm, no. de inventario: 1975.1.233. La obra fue adquirida por
Robert Lehman en Parke-Bernet Galleries de New York el 18 de abril de 1945.
740
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…, p. 352 y ARNÁIZ
TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo V…, p. 96.
741
Óleo sobre lienzo, 88,9 x 119,4 cm, no. de inventario: 37.20.3.

—303—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

pico de la falda, y hasta en la delicadeza con la que la figura posa ligeramente el
zapato sobre el suelo y la consiguiente línea que así dibuja.
El detallismo y la minuciosidad no están reñidos con la transmisión de la elegancia, sensualidad y belleza de la modelo. La factura de la obra y el exquisito
tratamiento de todos los elementos que componen el sofisticado atavío de la protagonista encajan con la producción del pintor por esas fechas, a tono con el gusto
por el refinamiento de la burguesía parisina del último tercio del siglo XIX, que,
como queda dicho, se sintió muy identificada con la apariencia y las actitudes de
Aline. En este sentido, debemos especificar que el artista en diversas oportunidades pintó a la joven vestida con indumentaria a la manera española. Son varios los
ejemplos que podemos citar, tal es el caso del mencionado retrato Aline Masson
con mantilla blanca (ca. 1875), perteneciente a la colección del Museo Nacional
del Prado, el Retrato de Aline con abanico, vendido en un establecimiento de
Madrid en 1998, donde la joven aparece posando con mantilla, mantón, falda de
madroños goyescos y abanico, y el Retrato de dama con abanico, que también
apareció en el comercio madrileño en 1998, en el que el recogido alto de los
cabellos de Aline, unido al encaje de la mantilla floreada insinúan la forma de la
peineta tradicional742.
Con relación a la reiteración del tema en la retratística de Raimundo Madrazo
podemos remitirnos nuevamente al catálogo de la exposición El legado Ramón
de Errazu. Fortuny, Madrazo y Rico (2005), donde el autor expresa que: (…) La
imagen de la mujer española gozaba ya de mucha aceptación en Francia, desde
donde se difundiera su arquetipo a través de los literatos, los viajeros y los músicos románticos, y por ella también se sintieron atraídos algunos pintores franceses anteriores y posteriores a Madrazo. Recordemos, entre otros muchos, los
retratos de «La condesa de Barch, vestida de española» de Henri Regnault, «Lola
de Valencia» de Manet o, entre los españoles el interesante retrato de Casado del
Alisal que representa a «La tirana», coetáneo al de Madrazo, la «Maja» de Emilio
Sala, «Sorpresa» de Ignacio Zuloaga, de 1913 o el tan representativo «Olga à la
mantille» de Picasso de 1917743.
De nuevo Raimundo de Madrazo repite la línea de trabajo desarrollada en muchos
de los retratos de Aline pintados durante esos años. El tratamiento de las luces
y sombras resulta interesante, puesto que desvela las características del vestuario, el rostro del personaje y el entorno que le rodea, mientras que, en contraste,
otras zonas de la composición permanecen totalmente en penumbra. A través del
área de sombras que puede verse por debajo del vestido el artista saca la figura
al frente, separándola del fondo y aportando profundidad a la composición. En
esta ocasión el antifaz, símbolo del ocultamiento, se convierte en un verdadero
742
743

BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (ed.): El legado Ramón de Errazu…, pp. 160-162.
Ibídem, p. 162.
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Fig. 46. Raimundo de MADRAZO Y GARRETA.
Aline con antifaz (1878-85).

pretexto, remitiéndonos una vez más a la pintura galante francesa del siglo XVIII,
que desarrolló ese tema hasta el cansancio, como clara alusión al mundo licencioso, la vida de placeres y divertimento, si bien los bailes de máscaras nacieron en
Venecia, con los antifaces de terciopelo negro y los vestidos fantásticos, aparatosos, que llegaban a ser en ocasiones estrafalarios744. Con lo cual también existen
evidentes conexiones con la pintura veneciana del siglo XVIII, especialmente con
la obra del mentado Pietro Longhi.  
744

GALL, J. y F.: Op. cit., pp. 38-39.
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Las celebraciones de este tipo encarnaban la vida nocturna de la sociedad galante,
incorporando la incertidumbre y la intriga en los encuentros, que resultaban por
tanto imprevistos y mucho más excitantes para los participantes. Son numerosos
los ejemplos de la pintura rococó francesa que se regodean en estos aspectos y
toman como punto de partida el baile de disfraces, al cual alude Raimundo de
Madrazo en este caso a través del animado vestuario de Aline, engalanado con
rosas rojas en el sombrero y la falda, de marcado acento español, y la presencia de
la máscara en sus manos, que sobresale por su color y por la posición privilegiada
que ocupa dentro del cuadro.
A pesar del alcance limitado que puede concedérsele a esta pequeña tabla dentro
del conjunto de la producción plástica de su autor, pensamos que técnicamente
resultan interesantes el tratamiento de las luces y el color, que, por otra parte,
conectan con los trabajos que realizaba por estas fechas, inscritos claramente dentro del realismo. Además, aunque desconocemos el año exacto en que fue materializada esta pieza, resulta probable que su datación sea posterior a los dos retratos
de Aline que presentábamos en las fichas previas, en los que el rostro tiene una
apariencia mucho más aniñada y su talle es más estrecho. Tal vez, corresponda a
una fecha posterior a 1878, momento en que están rubricadas algunas de las pinturas que se regodean en el mismo tema de los bailes de disfraces y de las cuales
hemos enumerado previamente algunos de los ejemplos más representativos.
No. 35
Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (Roma, 1841-Versalles, Francia, 1920)
Aline jugando solitario
Cronología: 1880-85
Óleo sobre lienzo
81,9 x 65,2 cm
Firmado en el extremo superior izquierdo: R. Madrazo
Inv.: 93-117. No. de registro: 5-404

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el once de
septiembre de 1959, fecha en que fue transferido por el Gobierno revolucionario.
Anteriormente perteneció a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez,
que lo adquirió el diez de septiembre de 1956 en Lock Galleries de New York por
1.400 dólares.

Bibliografía
VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de La Habana.
Fundación Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1995, p. 47.
VV.AA.: Pintura española y cubana y litografías y grabados cubanos del siglo XIX
(Colección del Museo Nacional de La Habana). Dirección General de Bellas Artes y
Archivos-Ministerio de Cultura. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1983, p. 27.
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX. Museo Nacional de Cuba. Caja
Duero. Salamanca, 1999, pp. 76-77.
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Exposiciones
Pintura española y cubana y litografías y grabados del siglo XIX (Colección del Museo
Nacional de La Habana). Casón del Buen Retiro. Madrid, 1983.
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

Como puede apreciarse, en general las pinturas de Raimundo de Madrazo que se
conservan en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana han sido muy poco
estudiadas. En esta dirección tampoco existe ningún análisis o estudio relacionado con la obra que presentamos a continuación, titulada Aline jugando solitario,
aunque también aparece identificada en la base de datos y demás documentos de la
institución como Retrato de mujer y Muchacha jugando solitario. Este retrato fue
expuesto en España en 1983, como parte de la muestra Pintura española y cubana
y litografías y grabados cubanos del siglo XIX (Colección del Museo Nacional
de La Habana), presentada en el Casón del Buen Retiro del Museo Nacional del
Prado. A pesar de ello no hemos localizado ninguna referencia a él en la bibliografía de Raimundo de Madrazo, incluso en la breve introducción al catálogo de la
mencionada exhibición, escrita por Joaquín de la Puente, por entonces, subdirector conservador del Casón del Buen Retiro. Concretamente su autor no menciona
esta pintura y tan solo aludió de modo muy general al conjunto de obras trasladadas desde la mayor de las Antillas, sin detenerse en ninguna de ellas.   
Se trata de un retrato de Aline Masson de un poco más de medio cuerpo, vuelta
hacia su derecha y con el rostro de perfil. La imagen ha sido tomada del natural,
la modelo está colocada en primer plano y posa sentada en una silla de la que
apenas percibimos el respaldo de color oro viejo. La larga cabellera castaña le
cae sobre los hombros y la espalda de forma un tanto descuidada para potenciar
la naturalidad y también tiene dos rizos sobre la frente. Luce un vestido blanco de
cuello alto y mangas largas, adornado con volantes verticales y una cinta de color
azul claro. En sus manos sostiene varias cartas de un juego de naipes, que mira
con bastante atención. Parece muy distraída y hasta absorta jugando en solitario,
como si pensara la próxima jugada. Los reflejos rosáceos de la piel de la joven
aumentan la blancura nacarada de sus carnaciones, al igual que los labios de color
rojo, que en este caso no resultan tan insinuantes como en otros retratos, si bien
están dotados del atractivo característico que de forma sistemática el pintor logró
concederles. El fondo es de color azul verdoso y ha sido planteado con pinceladas
sueltas y deshechas (Fig. 47).
En efecto, en este cuadro el pintor concentra toda nuestra atención en la contemplación de la expresión del rostro de Aline y las cartas que tiene entre sus
manos, prescindiendo de cualquier otro elemento accesorio y de la ornamentación
en general. Asimismo, acentúa la sensualidad de la atractiva modelo que, como
hemos abordado previamente, fue imagen de muchos de sus cuadros durante más
de quince años. Aquí aparece con sus cabellos sueltos y la cabeza ligeramente
ladeada hacia el hombro derecho, dejando ver su perfil y sus rasgos fisonómicos,
—307—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

con esa luz diáfana y uniforme que colma la habitación. La pose elegida y su
gestualidad dulce y suave descubren la delicada feminidad de la joven y la gracia
innata que desprenden sus efigies, que por lo demás fueron muy apreciadas por la
alta sociedad elegante y cosmopolita de su tiempo, que sintonizaba con su belleza
y sus actitudes. En este sentido, la postura de perfil y con la cabeza ladeada de
Aline fue repetida en diversas oportunidades por el artista, tanto en retratos de
busto como de cuerpo entero, como ejemplos podríamos citar: La carta, Aline
ante el caballete, Aline vestida de Pierrette, Retrato de dama con abanico, etc.745.   
De modo general, predominan las tonalidades claras, características de muchas
de las efigies ejecutadas por Raimundo de Madrazo durante esos años, en la línea
del refinamiento del retrato francés de tradición dieciochesca que marcó profundamente la obra del artista. Por otra parte, el trabajo de las manos es exquisito,
logrando los volúmenes con modelado absolutamente blando. Dentro de una estética plenamente realista cabe señalar el tratamiento abocetado del fondo, realizado, como hemos indicado, con pincelada libre y fluida, creando diferentes matices
de verdes, que aportan gran vivacidad al retrato y pretenden ese aspecto sucinto,
casi inacabado, de ejecución rápida, que permite diferenciar perfectamente a la
figura que ocupa un primer plano del espacio posterior. A ello también contribuye
la colocación en esviaje del asiento, insinuada con total economía de recursos por
la posición del respaldo. Así las cosas resultan evidentes las habilidades pictóricas
del autor para el manejo de los colores, el trabajo de los volúmenes y la disposición de la protagonista en el plano. Aunque sin duda alguna la zona que más
preocupa al artífice es el rostro de Aline.   
De manera similar, las luces y transparencias de la blanca vestimenta están muy
conseguidas, del mismo modo que los brillos y reflejos sobre la tela, en la línea del
virtuosismo pictórico heredado de Mariano Fortuny. Asimismo, el tema elegido
para este retrato, al igual que los casos de las obras de las fichas anteriores protagonizadas por Aline, invita al descanso y el divertimento, habla del disfrute de los
placeres de la vida, la existencia mundana y despreocupada, el juego, el entretenimiento, el ocio, la relajación derivada de experiencias lúdicas, etc., enlazando, una
vez más, con la pintura galante del rococó francés, evocada por el gran maestro
catalán en su pintura de casacón y en numerosos cuadros de pequeño formato, que
influyeron grandemente en la obra de Raimundo de Madrazo, quien a corto plazo
se convirtió en uno de sus continuadores directos. En última instancia, la delicada
factura del retrato, caracterizado por la fluidez pictórica del pintor y el exquisito
dibujo, que descubren sus amplias dotes para este género, entronca irremisiblemente con el realismo que definió su producción pictórica durante esos años en
esta ocasión teñido del preciosismo del fortunysmo.      
745

ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
V…, pp. 81,-82, 88 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: “Raimundo de Madrazo
Garreta”. En GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M. (dirs.): El mundo de los Madrazo…,
pp. 342-353.
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Fig. 47. Raimundo de MADRAZO Y GARRETA.
Aline jugando solitario (1880-90).
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3.2.19. Obra de Luis Jiménez Aranda
No. 36
Luis JIMÉNEZ ARANDA (Sevilla, 1845-Pontoise, Francia, 1928)
Mujer en la playa
Cronología: 1886
Óleo sobre lienzo
50,2 x 35,4 cm
Firmado y dedicado en el extremo inferior izquierdo: Hommage respectueux á Madame Bally / Luis Jiménez Paris 1886.
Inv.: 93-640. No. de registro: 5-206

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el once de
septiembre de 1959, fecha en que fue transferido por el Gobierno revolucionario. Anteriormente pertenecía a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta un sello de la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez.

Bibliografía
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, pp. 18, 59, portada.  

Exposiciones
Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Palacio Episcopal,
Málaga, 2001 (presentada también en Almería, Soria, Cáceres y Plasencia).
Exposición permanente. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La Habana, 2010.

La obra que presentamos a continuación no ha sido analizada hasta la fecha, solamente encontramos una escueta alusión a ella en el texto escrito por el conservador
de la colección de pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, Manuel Crespo Larrazábal, en el catálogo de la exposición
titulada Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes, que fue
presentada en 2001 en diferentes ciudades españolas746. Precisamente la pintura
que nos ocupa ilustra la portada de esa publicación. Sobre ella expresa el especialista: (…) Ese espíritu reposado que responde a posturas estéticas más cercanas
al realismo, es el que adopta Luis Jiménez Aranda hacia la década de 1880 y que
se aprecia en una hermosa tela «Mujer en la playa», pintada en París en 1886747.
746

CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Comentarios sobre la pintura andaluza del Museo Nacional de
Cuba”. En VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, p. 18.
747
Ibídem.
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Luis Jiménez Aranda nació en Sevilla en 1845, descendiente de una modesta
familia de artesanos de origen andaluz, era hermano de otros dos artistas, José y
Manuel748. Con el primero de ellos inició su formación y después se matriculó en
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, bajo la
dirección del pintor e ilustrador madrileño Eduardo Cano de la Peña (1823-1897).
En sus comienzos se dedicó fundamentalmente a los temas costumbristas sevillanos, ejecutando obras como La canastillera (ca. 1866) y también algunos bocetos
de El Quijote749. En 1866 marchó a Madrid junto a los pintores José Villegas Cordero y Francisco Peralta del Campo y en junio de 1868 se trasladó a Roma para
ampliar sus conocimientos. El joven pudo realizar ese viaje gracias a la protección de un particular, el sevillano Bon, que le pagó una pensión de quince duros
mensuales por espacio de cuatro años, a cambio de cuatro cuadros, originales y
firmados, que debía realizar durante su período de estancia en la Ciudad Eterna750.
En la Ciudad Eterna permaneció hasta 1877, estudiando a los grandes maestros italianos y dedicándose en principio a la pintura de casacones que giraban en la órbita
de Fortuny con destino al mercado europeo. Se plantea que su taller estaba ubicado
en la Vía Margutta, que posiblemente era la calle más concurrida por los pintores
españoles en esas fechas751. Con relación a su etapa de residencia en Roma expresaba el escritor Antonio García Llansó (1854-1914): (…) La necesidad de obtener
ventajas con que subvertir á sus necesidades, y las corrientes que entonces imperaban, sometieron su pincel al género entonces agradable, de majos y casacones,
resucitando el siglo XVIII en cuadritos tan intencionados como simpáticos. Cuando la suerte empezó á concederle sus favores y viéronse recompensados sus afanes, si bien dentro de los mismos moldes produjo obras que le dieron ya á conocer,
748
La colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva un cuadro de Manuel
Jiménez Aranda, titulado Juego de ajedrez, óleo sobre tabla, 60,3 x 71 cm. Según consta en los
documentos de la institución su entrada en la pinacoteca se produjo el ocho de febrero de 1961 por
transferencia del Gobierno revolucionario. Anteriormente pertenecía a la colectánea de Julio Lobo
Olavarría, que lo compró en Parke-Bernet Galleries de New York el veintinueve de enero de 1954,
tal como demuestra la etiqueta que conserva en el dorso, aunque desconocemos la cantidad exacta
que pagó por el mismo. También tenemos noticias de que esta obra fue propiedad de Agnes Neustadt
de New York. M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría;
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Comentarios sobre la pintura andaluza…”, pp. 18, 10; VV.AA.:
Pintura española y cubana y litografías y grabados…, p. 10 y BAZÁN, P. (ed.): José Jiménez
Aranda (1837-1903). Fundación El Monte. Sevilla, 2005, p. 67.
749
OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 281 y SUREDA, J.
(dir.): Op. cit., p. 268.
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BAZÁN, P. (ed.): Op. cit., p. 151 y “Don Luis Jiménez Aranda”. El País (Madrid), no. 1.221,
03-noviembre-1890, p. 1.
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Esta calle albergaba la Academia Chigi y el Centro Internacional de Arte de Roma, además allí
residían los artistas Mariano Fortuny, José Villegas, José Benlliure, Domingo Muñoz Cuesta, José
Jiménez Aranda, Mariano Barbasán Lagueruela (1864-1924), entre otros. GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: “Arte y Sociedad. El mito de la bohemia, pervivencia romántica en la Argentina de principios del siglo XX”. Norba-arte (Cáceres), no. XVIII-XIX, 1998-1999, pp. 267-275 y BAZÁN, P.
(ed.): Op. cit., p. 156.
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creándose una verdadera personalidad. «La lección de baile», «Revelación», «La
lección de guitarra», «La antesala de un ministro», «Un concurso de violinistas»,
«Las niñas casaderas», «Entre dos fuegos», «Los juegos florales» y otros más que
figuran en las galerías de los más opulentos «amateurs» de Europa y América,
bastan por sí solos para crear una reputación y para que se reconocieran en Luis
Jiménez dotes y alientos de verdadero artista752.
Posteriormente se estableció en París753, donde permaneció gran parte de su vida,
llegando a vincularse con los intereses artísticos locales y, al cabo, a adquirir la
nacionalidad francesa. Como apuntara Montroisier, autor del fascículo no. 15 de
Les peintres modernes, dedicados a la promoción de la obra de diversos artistas,
los llamados petits-maîtres, entre los coleccionistas parisinos: (…) Luis Jiménez
comenzó comercializando pinturas de casacón «chez Goupil» y envió a los salones siguientes obras de temática anecdótica, aunque ambientadas en un entorno
cotidiano, tanto rural como urbano, que contribuyeron a proporcionarle una imagen de pintor más moderno754.
Asimismo, participó en el Salón de París de 1889 y fue premiado con la medalla
de honor en la Exposición Universal celebrada en la capital francesa ese mismo
año con Una sala de hospital durante la visita del médico (1889)755, triunfo que a
la postre aportaría un impulso decisivo a la pintura de realismo social, marcando
el auge definitivo de esa temática. Ese cuadro fue expuesto después en Barcelona,
Múnich y Berlín, ciudad donde obtuvo otro diploma de honor. A continuación
figuró en las Exposiciones de Suecia, Noruega, Madrid y Chicago756. Sin embargo,
752

GARCÍA LLANSÓ, A.: “Luis Jiménez Aranda”. La Ilustración (Barcelona), no. 527, 07-diciembre-1890, pp. 778-779.
753
A partir de 1877 Luis Jiménez Aranda se estableció de forma permanente en la capital francesa
donde actuó como agente o intermediario de su hermano José y de otros pintores sevillanos de su
generación. Además, desde allí enviaba revistas ilustradas a Sevilla, manteniendo a sus hermanos
al corriente de las últimas tendencias del mercado internacional, que por esas fechas ya tenía su
epicentro en París. BAZÁN, P. (ed.): Op. cit., pp. 329-330.  
754
Ibídem, p. 148.
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Óleo sobre lienzo, 290 x 445 cm, no. de inventario: P7342, colección del Museo Nacional del
Prado, depositado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA
SERRA, M.: Op. cit., pp. 243, 246-247; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F.
J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, p. 81; GÓMEZ-SANTOS, M.: La medicina en la pintura.
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1978, pp. 36-37; SIROC:
“La medicina en el arte”. España médica (Madrid), no. 184, 01-marzo-1916, p. 3; RUÍZ SECO, M.
DEL P.: “Una internista en el Museo del Prado. El reto del diagnóstico «de visu»”. Revista Clínica
Española (Madrid). Vol. 211, no. 10, 2011, pp. 527-531; SILES, J. DE: “Exposición Internacional de
Bellas Artes. Los pintores españoles”. Revista de España (Madrid). Vol. CXLII, no. 142, septiembreoctubre, 1892, pp. 476-477; GUTIÉRREZ BURÓN, J.: “Exposiciones nacionales de Bellas Artes”.
Cuadernos de Arte Español, no. 45. Historia 16. Madrid, 1992, pp. V, 24; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “La pintura social en España”. En CABAÑAS BRAVO, M., LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. y RINCÓN GARCÍA, W. (coords.): Op. cit., p. 408; VV.AA.: Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Tomo II. Ediciones Gever. Sevilla, 1991, p. 361 y BAZÁN, P. (ed.): Op. cit., pp. 80, 133.   
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SIROC: Op. cit., p. 3.
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la prensa española del momento recogió con sorpresa la noticia del alto galardón
conquistado por el pintor en la Exposición Universal: Ha llamado la atención de
los artistas y del público inteligente que sigue con interés las cuestiones de arte,
la concesión del único diploma de honor, adjudicado á España en la Exposición
de París, á D. Luis Jiménez Aranda, pintor muy de segundo orden. El Jurado,
al obrar de este modo, dejando sin premio las obras de Pradilla, Sala, Casado,
Moreno Carbonero, Gisbert y otros, ha tenido en cuenta, según dice D. Eusebio
Blasco en un curioso artículo publicado en «El Imparcial», el «asunto moderno»
del cuadro del Sr. Jiménez, que representa «Una visita en el hospital», contrasta
con los demás cuadros presentados por los artistas españoles, en los que solo se
ven asuntos de historia, que, según parece, no están de moda en Francia757.
Tales juicios manifiestan con claridad las reacciones causadas por la decisión del
jurado internacional, presidido por Meissonier, entre las autoridades españolas
que todavía elogiaban los cuadros de historia por encima de otros géneros, y estimaban que la pintura española no había sido valorada de forma debida en aquel
certamen758. Justamente, el premio concedido en esa oportunidad a Luis Jiménez
Aranda supuso un punto de inflexión en la presencia de la pintura de historia en los
salones, puesto que la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada en Madrid
al año siguiente, fue la última que acogió un número significativo de cuadros de
historia de calidad759. A partir de ese momento, irrumpió con fuerza la tendencia
naturalista con aspectos extraídos de la vida cotidiana, ganando terreno también el
denominado realismo social760.
De igual modo, Luis Jiménez Aranda tomó parte en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de Madrid y en otros certámenes internacionales celebrados
a finales del siglo XIX. Además de la pintura de historia cultivó ampliamente las
escenas de género y los paisajes con figuras, dentro de la tendencia realista en
boga por esas fechas, con gran acento dibujístico y de ejecución minuciosa, resultando evidente la gran influencia de su hermano José, que a su vez era deudor del
virtuosismo preciosista de Mariano Fortuny. Con esos trabajos obtuvo un éxito
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“Notas Diversas”. Boletín del Centro Artístico de Granada (Granada), no. 69, 01-agosto-1889, p. 8.
ALFONSO, L.: “Pintar como querer”. La Época (Madrid), no. 13.263, 24-julio-1889, p. 2.
759
También con relación a este cuadro de Luis Jiménez Aranda, el periodista y crítico de arte burgalés Ricardo Blanco Asenjo (1847-1897) expresaba en La Ilustración ibérica de Barcelona: (…) «Una
sala de hospital durante la visita del médico jefe», por Luis Jiménez Aranda, es cuadro conocido de
cuantos visitaron la última Exposición Universal de París: alcanzó en ella medalla de honor. Sin
discutir el mérito de este cuadro, en que tantas dificultades de ejecución se han vencido, así por su
asunto como por su manera, resulta exótico en España. En Francia es donde se le puede señalar
filiación entre obras de Gervex, Dantan y Gelhay. Hay tal movimiento en el cuadro que parece
escucharse el clamoreo de aquella muchedumbre alborotada. En el color hay algo de monotonía por
abuso de los grises. La figura de la jovenzuela del primer término, un tanto mezquina, huelga en la
composición. BLANCO ASENJO, R.: “Exposición Internacional de 1892”. La Ilustración ibérica
(Barcelona), no. 516, 19-noviembre-1892, p. 741.     
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BAZÁN, P. (ed.): Op. cit., p. 147.
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comercial similar al que mereció con las pinturas de tableautins, ambientados
en el siglo XVIII, que, como es sabido, se comercializaron ampliamente tanto en
Europa como en América a través de diversos marchantes761.
En su evolución pictórica podemos distinguir cuatro períodos fundamentales que
se extienden desde sus años de formación, transcurridos en su ciudad natal, cuando fundamentalmente se dedicó a la temática costumbrista, todavía con reminiscencias románticas. A ello se sumó la influencia de la tradición murillesca que
tanto arraigo tuvo en la escuela sevillana, quizás tamizada por una concepción más
realista de las figuras. Entre 1868 y 1877 tuvo lugar su estancia en Roma, período
en el que se prodigó principalmente en la pintura de casacón siguiendo el éxito
del estilo preciosista de Fortuny, si bien también admiró la obra de otros artistas
franceses como Meissonier, Jean-León Gérôme (1824-1904), etc.
A partir de 1877 y hasta 1886 se extiende la tercera etapa de su producción pictórica dentro de su estancia parisina, donde el pintor partió del realismo para consumar pequeños cuadros con destino al mercado internacional en los que representó escenas de género y paisajes con figuras, que se sumaron a los ya conocidos
tableautins, muy del gusto de la burguesía de la época. A partir de 1886, puede
marcarse la cuarta etapa de su creación, momento en que su pintura se aproximó
cada vez más al naturalismo y comenzó a dedicarse a los denominados temas de
día, que comprenden anécdotas rurales y urbanas, asuntos del contexto social y
cotidiano, paisajes, etc. También durante el segundo lustro de la década de los
ochenta trabajó la pintura de temática histórica y dio los primeros pasos en el
realismo social.     
En el retrato que nos ocupa el autor representa en primer plano a una joven que
está sentada, vuelta hacia el lado derecho, con el rostro de perfil y contemplando
un paisaje marino. De nariz perfilada, cejas definidas, ojos oscuros, boca delineada
y mejillas apenas coloreadas, lleva los cabellos castaños peinados hacia arriba,
adornados con una rosa de té blanca y con algunos rizos cortos que le caen sobre
la frente, la sien y la parte posterior del cuello. Viste un largo y elegante traje de
color rosa, de mangas cortas y abullonadas, con amplio escote redondo adornado
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También para la biografía y la obra de Luis Jiménez Aranda, vid., entre otros, OSSORIO Y
BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 281; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y
MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 138; GONZÁLEZ LÓPEZ,
C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en Roma (1850-1900)…, p. 124; VALDIVIESO
GONZÁLEZ, E.: Pintura sevillana del siglo XIX…, pp. 104-105; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: La
pintura de historia de Sevilla en el siglo XIX. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1985, pp.
100-101; PANTORBA, B. DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de..., p. 423;
RODRÍGUEZ AGUILAR, I. C.: Arte y cultura en la prensa: la pintura sevillana (1900-1936).
Universidad de Sevilla. Sevilla, 2000, p. 577; SUREDA, J. (dir.): Op. cit., p. 268; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 243, 246-247; DÍEZ GARCÍA, J. L. y BARÓN
THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, p. 81 y GARCÍA LLANSÓ, A.: Op.
cit., pp. 778-779.
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en blanco y una cinta dorada que le ciñe el talle, además sobre sus brazos deja caer
una mantilla negra. También luce unos pequeños pendientes y en el dedo corazón de la mano derecha apreciamos un anillo dorado, probablemente una alianza.
Entre sus manos sostiene con delicadeza un abanico abierto. La joven que está
en la orilla del mar, sentada en un taburete ubicado sobre la arena, que no resulta
visible puesto que queda cubierto por el amplio vestido, coloca sus pies en el travesaño de una silla que le queda en frente. Completando la composición, al fondo
aparece el mar que configura una línea de horizonte bajo y el celaje que ocupa toda
la zona superior (Fig. 48).
En concreto, esta obra de la colección habanera, dedicada, firmada y fechada en
1886, forma parte de las creaciones de la cuarta etapa del artífice, cada vez más
cercano por entonces al naturalismo y enfrascado en los temas de la vida cotidiana. A diferencia de otros pintores españoles residentes en París durante el último
tercio del siglo XIX, que fueron esencialmente retratistas, caso de Raimundo de
Madrazo —el más destacado de ellos—, Luis Jiménez Aranda prácticamente no se
dedicó al retrato. El artista sevillano, como hemos expresado en los párrafos anteriores, se prodigó ampliamente en la pintura de casacón y los cuadros de género,
pero en este caso la dedicatoria que escribe en el extremo inferior derecho de este
lienzo: (…) Hommage respectueux á Madame Bally / Luis Jiménez Paris 1886,
nos induce a pensar que la efigiada podría ser la propia Sra. Bally, seguramente
una dama francesa, a juzgar por el apellido y el idioma en que está escrita la inscripción. Lamentablemente a día de hoy no poseemos mayor información sobre la
protagonista y desconocemos su vínculo con el pintor.
Por otra parte, las pequeñas dimensiones del lienzo, el entorno que rodea al personaje y hasta el título de la obra —Mujer en la playa—, podrían conectarse con
algunos de los paisajes con figuras de estética realista, realizados por el artífice
durante sus años de residencia en París. Sin embargo en este lienzo resulta evidente la individualización del rostro de la joven, el modelado cuidado de la figura, el
trabajo detallado de los rasgos faciales, la caracterización de la modelo con una
indumentaria que se distancia de los clichés al uso en la pintura de tipos. Por otra
parte, la propia imagen nos revela que ha posado para la ocasión, razones por las
cuales incluimos esta obra dentro de los retratos que conforman nuestro catálogo.
En principio la pintura se caracteriza por la utilización de colores delicados, con
esas tonalidades apasteladas y neutralizadas, que conforman una gama predominantemente fría —tanto en los ocres de la arena, el mar, el cielo, etc.—, a la que
Luis Jiménez Aranda recurre en esta obra y que se repite en otras de sus composiciones, evocando en ese aspecto el refinamiento y el tratamiento exquisito del
color propio de Raimundo de Madrazo. La imagen resulta muy apacible, agradable a la vista, transmite tranquilidad y sosiego, puesto que la protagonista parece
extasiada contemplando el paisaje que la rodea, probablemente de la costa norte
francesa, invadido por esa luz algo opaca y difusa que cubre todo el espacio y
que incide desde arriba, debido a la hora del día en que ha sido tomada la imagen,
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Fig. 48. Luis JIMÉNEZ
ARANDA.
Mujer en la playa (1886).

creando únicamente pequeñas zonas de sombras debajo de la figura. La atmósfera
que rodea a la Sra. Bally, el aire saludable que se respira al contacto directo con
la naturaleza, esa actitud contemplativa y de relación con el entorno, unida a la
delicadeza del asunto femenino, desprenden cierto encanto y vinculan el retrato
con la pintura del gusto de la burguesía de la época que se sentía extremadamente
identificada con este tipo de situaciones, placenteras y pintorescas.
La serena composición que conjuga la figura con el paisaje resulta sencilla y equilibrada, partiendo de la ubicación central de la protagonista, que rompe con la línea
horizontal. El desarrollo pictórico del mar, la espuma y los demás componentes del
entorno es elemental, puesto que el centro de atención del cuadro lo constituye la
presencia humana, por esa razón el artista no trata con detenimiento la escenografía
que la rodea. La perspectiva atmosférica de la composición está basada en las gamas
de colores y el grado de definición de cada uno de los elementos. El resultado es una
distribución ordenada, simple, bien proporcionada, que además resulta armoniosa y
complaciente. Asimismo, el celaje claro y abierto, unido al contraste que se establece
con el mar, contribuye a dar la sensación de amplitud y profundidad.
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El retrato acusa una delicada ejecución pictórica, el tratamiento cromático de algunos elementos como el vestuario, el abanico, el mar y la arena, es muy rico en
matices y está resuelto a partir de pequeñas manchas de colores variados. Así, en
el vestido encontramos pinceladas de rojos, ocres, verdes, blancos, grises, azules,
negros, etc., y en el abanico abundan los amarillos, blancos, ocres, negros, mientras que en el mar se distinguen diversas gamas de verdes, azules, grises, blancos,
etc., que el pintor ha difuminado a través del barrido. Además la arena está matizada en ocres con pequeños toques rosáceos, azules, verdes, grises, etc. En ese sentido, la pintura evidencia un manejo dinámico de los colores y la luz, que genera
brillos y reflejos sobre las diversas superficies y tejidos. Por otra parte, también
consigue las transparencias del encaje negro de la mantilla. La delicada factura de
esta obra, la propia técnica, el cuidado trabajo del color, los efectos lumínicos, la
naturalidad, la franqueza de la figura y la manera de acercarse y de inmortalizar
los hábitos de la sociedad burguesa de la época, enlazan indudablemente con el
realismo que, como hemos apuntado previamente, definió una buena parte de la
producción pictórica del período parisino de Luis Jiménez Aranda.
El rostro ha sido asumido con marcado realismo, toda vez que constituye el centro
de atención del artífice y la parte más interesante del lienzo, cuya firme ejecución pone al descubierto sus posibilidades para la caracterización individualizada
de los personajes y la captación de los rasgos faciales, aun cuando no fue un
especialista en el género del retrato. El resto de los elementos que completan la
composición han sido asumidos con pinceladas más sueltas y variadas gamas de
colores, mostrando una ejecución más libre y abocetada, si la comparamos con la
cara, mucho más minuciosa, donde predomina el empleo de pinceles finos, que
permiten recrear los pequeños detalles.  
Por último, es muy probable que la Sra. Bally posara al menos en otra oportunidad
para Luis Jiménez Aranda, puesto que resulta evidente el parecido entre la protagonista de nuestro retrato y la joven que aparece en el cuadro Dama en la Exposición Universal de París, firmado en 1889762, que se conserva en el Meadows
Museum of Art de Dallas (Texas, Estados Unidos). En ese caso la protagonista
aparece representada de pie y mirando hacia el lado derecho, con la torre Eiffel
al fondo. Tal vez, la relación entre la modelo y el pintor se prolongó más allá de
la ejecución de este retrato del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, y
por esa razón la encontramos en otros cuadros realizados a finales del siglo XIX
en París.

762

Óleo sobre lienzo, 120,7 x 70,8 cm, firmado en el extremo inferior derecho, colección Algur
Hurtle Meadows (1899-1978), Meadows Museum of Art de Dallas (Texas, Estados Unidos).
BAZÁN, P. (ed.): Op. cit., p. 81.
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3.2.20. Obra de Antonio Salvador Casanova Estorach
No. 37
Antonio Salvador CASANOVA ESTORACH (Tortosa, Tarragona, 1847-París, Francia, 1896)
Estudio para retrato de mujer
Cronología: 1890-96
Óleo sobre tabla
36,5 x 29 cm
Sello de la testamentaría del artista en el extremo inferior izquierdo: Vente / Casanova
/ y Estorach
Inv.: 89-1361. No. de registro: 89/1361

Historia
En fecha no precisada este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de
La Habana procedente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Cuba (MINREX). A día de hoy no tenemos noticias de la colección a la que pertenecía
antes de su llegada a las dependencias de esa entidad ministerial, que debió producirse
después de 1959. No obstante, por el sello de la testamentaría de Casanova Estorach
visible en el extremo inferior izquierdo, sabemos que la obra se encontraba en el estudio parisino del pintor en el momento de su fallecimiento y que fue vendida en el Hotel
Drouot de la capital francesa en 1897.  

El Estudio para retrato de mujer de Antonio Salvador Casanova Estorach no había
sido analizado hasta la fecha, por esa razón estudiamos en primicia esta tabla que
ha permanecido inédita hasta nuestros días. La obra está depositada en los almacenes del museo habanero y nunca ha sido expuesta al público, ni ha participado
en las diferentes muestras de la colección de pintura española del siglo XIX, presentadas en las últimas décadas en varios países. Tampoco se la menciona en los
textos publicados en los correspondientes catálogos.
Antonio Salvador Casanova Estorach nació en Tortosa (Tarragona) el nueve de
agosto de 1847. Comenzó sus estudios de bellas artes con el pintor escenógrafo
José Planella y Coromina (1804-1890) y en la Academia de Bellas Artes de Barcelona (La Llotja), donde fue discípulo aventajado de los artistas Claudio Lorenzale y Sugrañes (1816-1889), Pablo Milá y Fontanals (1810-1883), Ramón Martí
Alsina, etc. Posteriormente se trasladó a Madrid pensionado por el acaudalado
comerciante Vidal y Ribas, para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, donde estuvo matriculado entre 1865 y 1870, siendo alumno de
Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ribera, entre otros. Durante su estancia en
la capital realizó numerosas copias de las obras conservadas en el Museo Nacional
del Prado y pintó los cuadros Las Vísperas sicilianas (ca. 1867), expuesto en Barcelona en 1868, y El rey Alfonso VIII arengando a sus tropas antes de la Batalla
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de Navas de Tolosa, con el cual mereció una mención honorífica en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1866763.
En 1870 obtuvo una pensión de la Diputación Provincial de Barcelona para
ampliar sus estudios en Roma, permaneciendo allí hasta 1875, convirtiéndose
en uno de los pensionados catalanes que alcanzó mayor celebridad por entonces, recibiendo la influencia de Fortuny. Durante su estancia romana realizó el
cuadro Juan de Fivaller reivindicando los fueros de la ciudad, ante Fernando
de Antequera, enfermo764, firmado en 1875, que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona), al que siguieron otros lienzos de grandes
dimensiones, caracterizados por su gran detallismo y su riqueza de color, quizás
mucho más propia de la pintura de género, a la que el personaje que nos ocupa
dedicó una buena parte de sus composiciones. De regreso a España pintó algunos
cuadros de género y orientalistas en los que resulta muy evidente la influencia
del preciosismo de Mariano Fortuny. En 1875 se instaló en París, donde residió
hasta su muerte, ocurrida el veintidós de diciembre de 1896765. Allí su estudio
estuvo instalado en el barrio de Passy en un primer momento y se convirtió en uno
de los centros de la colonia española en la capital francesa. Más tarde, se trasladó
a una lujosa villa que mandó construir en el Passage des Favorites, donde se alojaron muchos artistas provenientes de Roma que visitaban la Ciudad de la Luz
por una temporada766.
Al igual que Fortuny y otros pintores españoles de la época, Casanova Esto
rach reunió una magnífica colección de antigüedades. Asimismo, concurrió a las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes con algunas obras de pintura de historia
y obtuvo dos medallas de segunda clase en las de 1883 y 1887, por los lienzos
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MOLINS, A. E. DE: Op. cit., p. 432.
Óleo sobre lienzo, 137 x 182 cm, no. de inventario: 10733, Palacio Real de Pedralbes, Barcelona.
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 240, 498; REYERO HERMOSILLA, C.: Imagen histórica de España…, p. 203 y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en
Roma (1850-1900)…, pp. 73-74.
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OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 130; PANTORBA,
B. DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de..., p. 386; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y
MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, pp. 80-81; GONZÁLEZ LÓPEZ,
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les Arts (Barcelona), no. LXXVI, julio, 1927, pp. 2-4; “Noticias generales”. La Época (Madrid), no.
16.726, 26-diciembre-1896, p. 3; “Noticia. Antonio Casanova Estorach”. Diario oficial de avisos
de Madrid (Madrid), no. 362, 27-diciembre-1896, p. 2; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA
SERRA, M.: Op. cit., pp. 240, 498; VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. II…, p. 671;
GARRUT ROMÁ, J. M.: Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX). Ibérico Europea de Ediciones.
Madrid, 1974, pp. 31, 97 y VERGÈS PRÍNCEP, G.: El pintor tortosí Antoni Casanova (1847-1896).
Géminis, Tortosa, 1983.
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GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…,
pp. 80-81.
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titulados El testamento de Felipe II (1883)767 y San Fernando, rey de España
(1886)768. También remitió sus trabajos a las Exposiciones Universales de París de
1878 y 1889, mereciendo en esa última edición una tercera medalla. Por esos años
los críticos de arte franceses y españoles dedicaron algunos opúsculos y comentarios críticos a las pinturas que Casanova Estorach presentaba en los salones.
En su producción pictórica figuran abundantes obras dedicadas a temas históricos
y algunos retratos, si bien fueron sus cuadros de género los que le dieron mayor
fama, especialmente las mencionadas escenas de frailes, cardenales y eclesiásticos,
técnicamente muy influenciadas por el estilo de Fortuny y caracterizadas por su
visión irónica y desenfadada de la realidad769. De esta última vertiente la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva un pequeño óleo
sobre tabla, titulado Escena con frailes y mujeres, que anteriormente perteneció a
la familia Gómez Mena de la capital cubana770.
Con referencia a su obra los estudios y comentarios previos a la revalorización del
arte decimonónico español no son muy positivos. En este sentido son ilustrativas
las palabras de José Gudiol Ricart cuando expresó: (…) Falta en sus cuadros,
como en la inmensa mayoría de los similares del XIX, claridad heráldica, grandes
contrastes de colores puros y simplicidad. Todo se diluye en el espectáculo plasmado sordamente771. Sin embargo, más recientemente el profesor Carlos Reyero
y otros historiadores del arte aportan una visión mucho más actual de este artista, siendo aclaratoria la explicación del primero: (…) Aunque juega con recursos
plásticos que tienen un carácter más literario que pictórico —anécdotas picarescas de frailes y doble sentido de los títulos— es indudable que posee un estilo
personal, identificable con facilidad772.
No obstante, la obra de Casanova Estorach no ha sido suficientemente abordada
hasta ahora, aunque grosso modo podemos distinguir tres momentos fundamentales
en su evolución pictórica. Así, entre 1860 y 1870 acontece su período formativo,
767
Este cuadro perteneció al Museo Municipal de Tortosa (Tarragona), aunque desconocemos su
paradero actual.
768
Óleo sobre lienzo, 300 x 468 cm, firmado, no. de inventario: P5611. VV.AA.: Enciclopedia del
Museo del Prado. Vol. II…, p. 671; “Exposición Nacional de Bellas Artes. Las segundas medallas.
San Fernando, rey de España”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. XXII, 15-junio1887, p. 382 y E. M.: “Letras y Artes. En la Exposición Nacional. V. Más primeras medallas”. El
Correo militar (Madrid), no. 3.498, 01-junio-1887, p. 3.     
769
Óleo sobre lienzo, 86 x 128 cm, colección particular. GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 80.
770
Óleo sobre tabla, 15,4 x 32 cm, no. de inventario: 93-479. La obra entró en el Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana el veinticinco de octubre de 1973, por concepto de recuperación de
CUBALSE (Acta no. 20). A día de hoy desconocemos su propietario anterior. VV.AA.: Del realisme
al modernisme. Pintura catalana del Museu Nacional de Belles Arts de Cuba. Fundació Caixa de
Girona. Girona. 2000, p. 73.
771
GUDIOL RICART, J.: Historia de la pintura en Cataluña. Editorial Tecnos. Madrid, 1956, p. 215.
772
BAZÁN, P. (ed.): Op. cit., p. 140.
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transcurrido a caballo entre la Academia de Bellas Artes de Barcelona (La Llotja)
y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde recibió
diferentes influencias de sus profesores que van desde la estética nazarena, pasando por el romanticismo, hasta el realismo. Un segundo período podemos encuadrarlo entre 1870 y 1875, durante su estancia romana, años en los que su lenguaje
plástico se adaptó plenamente a lo que se ha dado en llamar la escuela española
en Roma, transformándose y adoptando una proyección más realista. Además se
sintió muy atraído por el virtuosismo preciosista de Fortuny, cuya estela marcó
profundamente su obra, inclinada hacia los temas de género, orientalistas y los
casacones, aunque también realizó algunas pinturas de temática histórica. A partir
de 1875 y hasta la fecha de su muerte, transcurre la que podemos denominar su
época parisina, verdadera etapa de consagración de Casanova Estorach, donde
continuó perfeccionando el realismo de la época anterior, si bien debido al éxito
que obtuvo en el mercado artístico internacional, con la comercialización de su
obra a través de marchantes como Adolphe Goupil, terminó especializándose en
los cuadros de pequeño formato, mayormente pinturas de casacones y de género, a
lo cual debemos añadir su participación en los principales certámenes tanto españoles como franceses, incluso resultó premiado en algunos de ellos.
De formato marcadamente vertical, la tabla que nos ocupa es un estudio o apunte
para una obra mayor, de ahí sus pequeñas dimensiones y el carácter abocetado de
la misma. La joven de larga melena ondulada, ojos claros y mejillas levemente
ruborizadas ha sido retratada de medio cuerpo, un tanto en escorzo, casi de perfil y
mirando fijamente hacia su izquierda. Parece que está recostada sobre una cama o
superficie horizontal y apoya la cabeza en una almohada. El fondo ha sido pintado
con una tonalidad muy similar a la que apreciamos en las carnaciones, aunque
para la parte superior del mismo el pintor utiliza un color neutro muy oscurecido,
con algunas gradaciones, que crea una zona de acentuado contraste con respecto
al resto de la composición.
Prácticamente la larga cabellera rojiza actúa como elemento delimitador entre el
cuerpo de la joven y el fondo, aportando a la cabeza volumen y profundidad, a ello
también contribuye la luz que proviene de la zona frontal izquierda, con la que el
pintor ilumina el rostro de la efigiada, fundamentalmente el lado derecho, porque
el izquierdo queda sumido en una leve penumbra. Asimismo, puede verse la mano
derecha, con los dedos apenas insinuados, que a pesar de estar poco trabajados no
carecen de volumen, y que juguetean con el pelo esbozado, aportando un toque de
sensualidad femenina a la imagen. En este sentido, también llama la atención el
seno derecho que el artista dibuja con una línea, definiendo con un escueto toque
de color rojo el pezón, pintado de una manera muy simple, puesto que tampoco
está desarrollado (Fig. 49).
La modelo aparenta una edad cercana a los veinte años. El posado que adopta
para la ocasión resulta poco convencional y es ciertamente audaz para un retrato,
con una perspectiva di sotto in su que le confiere movimiento a la figura, sumándose también a esta idea, la sensación que transmiten las formas inacabadas de
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Fig. 49. Antonio Salvador
CASANOVA ESTORACH.
Estudio para retrato de mujer (1890-96).

las manos, el torso y la mandíbula. Lo mismo cabe decir de las pinceladas breves, aunque sueltas, deshechas y lamidas, que dejan algunas pequeñas áreas del
soporte sin cubrir, evidenciando que la tabla ha sido ejecutada en una breve sesión
de trabajo y acrecentando su modernidad. Esos toques vigorosos del pincel y los
trazos rápidos pero rotundos construyen los volúmenes, quedando al descubierto
la franqueza técnica y la inmediatez en la captación de los rasgos faciales de la
modelo, distintivos del realismo. La composición se estructura a partir de la línea
central del cuerpo de la joven, aunque no resulta simétrica, porque tuerce el cuello
hacia el lado contrario al espectador. Por supuesto, la novedad que implica esa
pose, osada e inesperada, es propia del realismo característico de la última etapa
de la producción pictórica de Casanova Estorach, momento en que probablemente
fue planteado este apunte.
Por lo demás, al tratarse de un simple estudio, el artífice no se prodiga en los
detalles, únicamente insinúa las manos, los cabellos, el fondo, todo con una factura suelta, mucho más libre y vigorosa, que en sus trabajos terminados, donde el
artista ponía máximo empeño en la culminación minuciosa de los elementos. En la
línea del estilo propio que caracterizó a la pintura de Casanova Estorach, a la que
hace referencia Carlos Reyero, el pintor utiliza una paleta restringida en esta oportunidad. Sin embargo, rompe con la monotonía de la blancura de las carnaciones
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con el color rojo de los cabellos, que se reitera en los labios, la oreja derecha y el
pezón, que aportan gran vivacidad a la figura, que destaca sobre el fondo planteado de forma rápida y con gran economía de pinceladas.
No obstante, pone bastante énfasis en el uso del blanco para las zonas de luces,
prevaleciendo los tonos claros, por lo cual la pintura se mueve en clave predominantemente alta, que contrasta de forma pronunciada con la zona superior del
fondo, de color oscuro y clave baja. De esa manera, la pose de la efigiada y el
cuerpo que crea ese eje central, con el desplazamiento del rostro girado hacia el
lado derecho, evitando la mirada indiscreta del espectador, dinamizan la imagen
y crean una tensión entre el lado derecho y el contrario, aportando esa sensación
de movimiento a la que hacíamos referencia previamente. Asimismo, la postura
elegida determina que el cuerpo se proyecte hacia adelante, dando la impresión de
profundidad y volumen que acompañan a la imagen, que, al tratarse de un boceto
previo, con todas las implicaciones que tiene este tipo de trabajo no concluido,
está bien conseguida.   
Por último debemos señalar que el sello de la testamentaría que presenta en el
extremo inferior izquierdo: Vente / Casanova / y Estorach, es similar al que puede
verse en otros cuadros suyos de pequeñas dimensiones que han salido al mercado
en fechas recientes773. Esto demuestra que el retrato que analizamos se encontraba
en el estudio parisino de Casanova Estorach en el momento de su fallecimiento y
salió a subasta en 1897 en el Hotel Drouot de París, donde se vendieron sus últimas
pinturas, dibujos y acuarelas774. Tal vez el apunte fue pintado en los años finales
de su vida y por esa razón todavía se encontraba entre las pertenencias del artista.

3.2.21. Obra de Francisco Pradilla y Ortiz
No. 38
Francisco PRADILLA Y ORTIZ (Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848-Madrid, 1921)
Retrato de hombre
Cronología: 1897
Óleo sobre lienzo
33 x 24,7 cm
Firmado en el extremo inferior derecho: F. Pradilla / 1897
Inv.: 09-368
773

Dos frailes, óleo sobre tabla, 8 x 10,3 cm, colección particular de Barcelona; El cura tomando el
café, óleo sobre lienzo, 26,5 x 15 cm, colección particular, y Un monje, óleo sobre lienzo, 13 x 10 cm,
colección particular. En este sentido, vid. “Catálogo de Arcadja. Antonio Salvador Casanova Estorach”.
774
Se realizaron dos ventas, la primera tuvo lugar el tres de junio de 1897 y estuvo dedicada a las
pinturas y bocetos pintados por el artista, mientras que la segunda se celebró entre el seis y siete de
diciembre de 1897 para la venta de las acuarelas y dibujos. Catalogue des tableaux, esquisses et
études peintes par feu Casanova y Estorach. Hotel Drouot. París, 1897 y Aquarelles et Dessins par
feu Casanova y Estorach seconde vente par suite de son deces par M. Eugene Baillie. Hotel Drouot.
París, 1897.
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Historia
En fecha no precisada este retrato ingresó en la colección del Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana. La pintura fue hallada en 1996 en el Departamento de
Registro e Inventario de la institución y actualmente se encuentra en el área de obras
con carcoma. No tenemos noticias de su procedencia anterior, ni la forma de llegada a
las colecciones estatales cubanas.
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Desconocemos la procedencia y fecha de llegada del retrato que nos ocupa al
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La obra no ha sido expuesta hasta
la fecha y tampoco tenemos noticias de que haya sido analizada o estudiada, aunque Manuel Crespo Larrazábal, conservador de la colección de pintura española
de la institución, en Un siglo de pintura española en el Museo Nacional de Cuba,
hace una sucinta referencia a esta pintura expresando que (…) De Pradilla conserva el Museo un retrato de hombre fechado en 1897775. Por lo demás, esta pequeña
efigie no ha sido recogida en ninguno de los estudios que se han publicado en los
últimos años, dedicados a la producción pictórica del ilustre pintor aragonés.  
La biografía y obra de este artista han sido estudiadas por diversos especialistas,
destacando entre ellos, Wifredo Rincón García. Fruto de su trabajo han visto la luz
varias publicaciones en los últimos años y una exposición monográfica que tuvo
lugar en el Museo Municipal de Madrid entre los meses de noviembre de 1987 y
enero de 1988, editándose con ese motivo un catálogo crítico con las doscientas
noventa y una pinturas expuestas776.  
Francisco Pradilla nació el veinticuatro de julio de 1848 en Villanueva del Gállego (Zaragoza). En su tierra natal fue discípulo del pintor y escenógrafo Mariano
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Pescador y Escarate (1816-1886) y se formó hasta 1865 en la Academia de San
Luis de Zaragoza. Después de trabajar durante algún tiempo con los escenógrafos
Ferri y Busato en la capital española, se matriculó en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, y frecuentó asiduamente el Museo Nacional del
Prado como copista. Posteriormente, en 1874, marchó a Roma con una pensión
de tres años. Allí realizó los cuadros de los correspondientes envíos, en los que ya
podían admirarse sus grandes dotes para la pintura777.
Precisamente en la capital italiana ejecutó la obra que le consagraría, Doña Juana
la Loca (1877)778, personaje por el que sintió una gran atracción durante toda su
vida y al que dedicó varias composiciones779. Ese cuadro, que actualmente pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado, mereció una medalla de honor
en la Exposición Nacional de 1878 y resultó triunfador en diversas muestras internacionales como en la Universal de París de ese mismo año. Además constituye
una obra maestra de la pintura de historia española y es posiblemente la pieza
777
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más conocida de toda la producción de Pradilla. Esa pintura le abrió las puertas
de la fama al joven Pradilla, dado el éxito internacional y el prestigio artístico que
alcanzó a partir de ese momento, tanto en España como en el resto de Europa,
razón por la cual fue reconocido con varias condecoraciones oficiales780.
Un año después recibió el encargo de pintar el que sería su segundo gran lienzo
de historia, La rendición de Granada781, con destino a la colección del Senado de
Madrid, terminado en 1882, también extraordinariamente reconocido por la crítica
y el público de su tiempo y que constituye un magnífico ejemplo del sentido del
espectáculo y del manejo del espacio, conseguido por el gran maestro aragonés.
En 1881 fue nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando y director de la
Academia de España en Roma, ciudad en la que residiría asiduamente. Desde allí
atendió numerosos encargos comerciales, como retratos y conjuntos decorativos
para los nuevos palacetes de Madrid, caso del Palacio de Linares, donde ejecutó,
entre otros motivos, el techo del salón de baile, cuyo asunto central es la Lección
de Venus al Amor (1886). Durante esos años también produjo algunas escenas
costumbristas de los alrededores de Roma muy demandadas por la burguesía de
la época, pero la renuncia a algunos importantes encargos como consecuencia
de la imposiciones derivadas de las tareas burocráticas de su cargo le llevaron
a dimitir ocho meses después de su nombramiento. Pradilla llegó a amasar una
importante fortuna económica, pero la quiebra de la banca Villodas, con la que
perdió la mayor parte de sus ahorros, le condujo a mediados de los años ochenta a
incrementar su producción artística para reponer sus arcas, a pesar de que el fallecimiento de su hija le había sumido en una profunda tristeza, patente en la última
parte de su obra.
Fue un gran pintor de paisajes, aunque menos aficionado al retrato, sin embargo,
llevó a cabo numerosos Autorretratos, realizados en diferentes momentos de su
vida, en los cuales dejó reflejada su firme personalidad, (…) con asombrosa
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REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 227-228.
Óleo sobre lienzo, 330 x 550 cm, colección del Senado de España. VV.AA.: El Arte en el
Senado. Secretaría General del Senado de España. Madrid, 1999, pp. 294, 296, 298; DÍEZ
GARCÍA, J. L. y BARÓN THAIDIGSMANN, F. J. (eds.): El siglo XIX en el Prado…, pp. 483484; SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección García…”, p. 40;
LAFUENTE FERRARI, E.: Breve Historia de la pintura española. Vol. II…, p. 505; DÍEZ GARCÍA, J. L. (dir.): La pintura de historia del siglo XIX en España…, pp. 362, 373-377; IRIGOYEN
DE LA RASILLA, M. J. y MUÑOZ CARPINTERO, E.: Patrimonio artístico de la Facultad de
Bellas Artes. Inventario. Consejo Social Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2002, p.
48; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 228-229; PARDO CANALÍS, E.: “Una crítica de ‘Fernanflor’ sobre ‘La Rendición de Granada’, obra de Francisco Pradilla”. Revista de Ideas Estéticas (Madrid), no. 106, 1969, pp. 163-187; GUTIÉRREZ BURÓN, J.:
“Exposiciones nacionales de Bellas Artes”..., pp. 5, 24; RINCÓN GARCÍA, W.: “Nuevas aportaciones al catálogo de Francisco Pradilla”…, p. 294 y RINCÓN GARCÍA, W.: “Ponzano y Pradilla,
dos artistas aragoneses pensionados…”, p. 60.    
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franqueza y extraordinaria jugosidad pictórica782. Por otra parte, desde muy joven
colaboró con La Ilustración española y americana, con sus dibujos basados en
temas cotidianos, monumentos arquitectónicos, tipos y costumbres —fundamentalmente gallegos—, etc.783.
En 1896 fue nombrado director del Museo Nacional del Prado, como sucesor del
desaparecido Vicente Palmaroli. Su escasa vocación para el trabajo que exigía ese
puesto en la pinacoteca determinó que pronto se sintiera atrapado por las limitaciones administrativas. Por entonces incluso llegó a verse envuelto en varios
escándalos a consecuencia de su gestión, como la pérdida de un boceto de Murillo
y el nulo aprovechamiento de la coyuntura propiciada por las ventas a particulares
de la colección del duque de Osuna, sin que el museo aprovechara para adquirir
algunas obras importantes para su colección. Finalmente, Pradilla dimitió en 1898
y se recluyó en su suntuoso palacio estudio de Madrid, donde vivió alejado de la
vida social hasta su muerte, ocurrida el uno de noviembre de 1921.
Sin lugar a dudas, fue uno de los pintores más influyentes de su momento, aunque,
a diferencia de otros artistas de su época, tuvo pocos discípulos directos. En su
evolución pictórica pueden distinguirse varios momentos: sus años de formación
transcurridos en Zaragoza y Madrid, hasta que en 1874 se trasladó como pensionado a Roma. Durante ese período en la capital italiana encaminó sus obras por el
camino del realismo, apreciable tanto en la intensidad expresiva de los personajes,
como en la ejecución de los ropajes, objetos, paisajes y marinas italianas, en las
que se percibe su interés por captar la luminosidad del ambiente. En el segundo
lustro de la década de los ochenta continuó aferrado al realismo, aunque realizó,
como queda dicho, pinturas decorativas para la ornamentación de algunos inmuebles, siguiendo las características específicas de este género, con una estética frívola y agradable, que se regodea en las formas sensuales, las transparencias, las
tonalidades frías con toques de otros colores, los efectos lumínicos y atmosféricos,
etc., resultando patente el eco de los maestros venecianos del siglo XVIII. Finalmente, durante los primeros años del siglo XX se mantuvo al margen de los círculos artísticos que dictaban las tendencias predominantes en la época y se decantó
por una pintura de técnica abocetada, en la que muchas veces prevalece el trabajo
del color y la iluminación, que llega a tornarse efectista en ocasiones, sobre todo
en algunas composiciones de tormentas y fuegos.    
En la obra que nos ocupa el retratado se presenta de busto prolongado y semiperfil,
con el torso girado hacia el lado derecho de la composición. Tiene el rostro delgado, con labios finos, nariz perfilada, ojos pequeños y hundidos y algunos cabellos
que le caen sobre la frente. Dirige la mirada fijamente al espectador, aunque resulta distante, desconfiado y transmite un aire de cierta impertinencia. El personaje
782
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DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores…, pp. 56, 186-187.
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 230.
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Fig. 50. Francisco PRADILLA Y
ORTIZ.
Retrato de hombre (1897).

está vestido de forma sencilla, con levita oscura, casi negra, y camisa blanca,
también lleva un pañuelo en tono marrón rojizo anudado en el cuello. La figura
se recorta sobre un fondo de color siena oscurecido, que, debido a la incidencia
lumínica, se torna un poco más claro en la zona alrededor de la cabeza. En general
predominan las tonalidades oscuras, aunque la capa de barniz antiguo que cubre la
superficie desvirtúa en buena medida los valores originales de la pintura (Fig. 50).  
En los documentos de la institución esta obra aparece identificada con el título
de Retrato de hombre o Autorretrato, sin embargo, la segunda denominación es
incorrecta, puesto que no se corresponde con la imagen de Pradilla, que es perfectamente conocida. Además en 1897, fecha en que está firmado el cuadro, Pradilla
tenía cuarenta y nueve años de edad, mostraba una incipiente calvicie, cabellos
canosos, bigote, barba y espejuelos. Por lo tanto, queda absolutamente descartado
que se trate de un autorretrato.  
En esta dirección, hay que aclarar que se conocen cinco autorretratos del pintor, que aparecen mencionados en el catálogo de la exposición: Artistas pintados.
Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en el Museo del Prado (1997),
comisariada por José Luis Díez García. Con respecto a este grupo de obras se ha
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dicho que (…) El que inicia la serie es propiedad de la Academia Española de
Roma y fue pintado por su autor durante la época de pensionado. El de menor
formato pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos
Aires y lo donó Don Ángel Roverano en 1910. Un poco mayor es el que el propio
Pradilla regalara a su maestro y amigo Don Carlos de Haes y que en la actualidad se encuentra en el Museo de Arte Moderno “Jaime Morera” de Lérida. El
tercero, y mayor de todos, figura fechado en 1887 y nos permite situar cronológicamente los dos anteriores. Está dedicado al doctor Don Francisco Huertas y
permanece en la colección de sus descendientes. Treinta años después Pradilla
volvería a situarse como modelo y ejecutaría de forma magistral este autorretrato propiedad del Museo del Prado. / En todos ellos se advierte, tras el grave
semblante, una mirada firme y decidida, reflejo de una inquebrantable voluntad y
unas arraigadas convicciones que, unidas al fuerte temperamento, configuraron
en gran medida su personalidad artística784.
A todo ello podemos añadir que en la línea que caracteriza a este tipo de obras, que
conformaron un subgénero bastante frecuente en la pintura española de la centuria
decimonónica, todos los lienzos citados en el párrafo anterior son retratos audaces y bastante libres, donde el pintor explora la expresión de su rostro y hasta su
propia subjetividad, utilizando su técnica más franca y espontánea, aspectos que
resultan totalmente ajenos a la pintura que analizamos en esta ficha, que adolece
de ese carácter fresco y desinhibido propio de los autorretratos, tanto en la pose
del efigiado como en la técnica utilizada785.  
Otro aspecto importante es la firma, ya que cuando comparamos la rúbrica que
aparece estampada en el extremo inferior derecho del cuadro con la de otras pinturas ejecutadas por Pradilla por esas fechas, comprobamos que es muy probable
que la misma sea apócrifa. Asimismo, la técnica empleada y la factura austera y
seca resultan ajenas a las calidades pictóricas, la ejecución suelta y la maestría
demostradas por este artista, cuyos trabajos de modo general se caracterizan por
una ejecución firme, segura y poderosa, máxime cuando el retrato que nos ocupa
está fechado en 1897, momento de plenitud en la obra del pintor aragonés. Y es
que, como han hecho notar distintos expertos en el tema, las dotes y los conocimientos plásticos de Pradilla eran superiores a los que poseían muchos de sus
contemporáneos. Ello queda demostrado a través de sus grandes composiciones
históricas y sus magníficos autorretratos, donde resulta evidente el refinamiento
del dibujo, la exquisita utilización de los colores y la atención a los más mínimos
detalles de las figuras y ornamentos786. Como ejemplos de efigies de dimensiones similares pintadas por Pradilla podríamos mencionar el Retrato del Doctor

784
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786

DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores…, pp. 186-187.
Ibídem, pp. 39-61.
Ibídem, p. 186.
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Hernando, catedrático de Terapéutica (1879)787 y el Retrato de Don José Amador
de los Ríos (1874-78)788. En ambos casos los personajes aparecen representados
de busto corto, ante un fondo neutro, ejecutados con técnica suelta y espontánea,
dentro de los presupuestos del retrato realista.    
Dada las pequeñas dimensiones del lienzo del museo habanero debe tratarse de un
retrato íntimo, una obra de menor envergadura, ejecutada sin grandes pretensiones. El artista concentró su mayor atención en la captación de los rasgos faciales
y la expresión del personaje. Por esa razón, la iluminación frontal está dirigida
directamente al rostro del hombre, cuya identidad desconocemos, quedando el
resto de las zonas sumidas en la penumbra. Aunque el retrato objeto de nuestro
análisis obedece a recetas habituales para este tipo de efigies, el modelado resulta
un tanto severo, muy definido, acusando dureza en la línea de los hombros que
caen, a lo cual se une el trabajo del vestuario que carece de naturalidad, apartándose de la ejecución vigorosa, segura y el rigor dibujístico que caracteriza la
producción pictórica de Pradilla, si bien también advertimos cierto verismo en el
trabajo del volumen de la nariz, la frente y el hundimiento del ojo derecho. Asimismo, el color es pobre, extremadamente sobrio y falto de matices, creando en
ese sentido, una imagen austera y repetitiva.
Contrastando con el estilo de Pradilla, su absoluta destreza técnica y sus grandes
dotes para la ejecución de la figura humana, también podemos referirnos a la falta
de minuciosidad en el tratamiento de los detalles del vestuario, los brillos, reflejos,
etc., que eran aspectos que el gran maestro aragonés de la pintura de historia del
siglo XIX dominaba de forma exquisita, lo cual queda demostrado tanto en sus
cuadros de gran formato, como en sus retratos, paisajes, etc. Por tanto, dada la
calidad de la obra y el tratamiento esquemático de la figura, a lo cual se suma la
cuestión de la autenticidad de la rúbrica, estimamos que la atribución a Pradilla
de esta obra es dudosa, a pesar de que así consta en el registro, base de datos,
expediente, fichas de obras y catálogos del Museo Nacional de Bellas Artes de
La Habana. No obstante, el pésimo estado de conservación en que se encuentra el
lienzo en la actualidad, que precisa de restauración, puesto que la superficie está
cubierta por una gruesa capa de barniz que desvirtúa las características de la pintura original, nos impiden aventurar cualquier otra posible atribución.

787

Óleo sobre lienzo, 57 x 50 cm, dedicado, firmado y fechado en el lado izquierdo, a mitad de la
altura del personaje: A mi buen amigo Hernando / suyo / F. Pradilla 79, no. de inventario: 1.392. Se
localiza en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. RINCÓN GARCÍA,
W.: “Nuevas aportaciones al catálogo de Francisco Pradilla”…, pp. 298-299 e IRIGOYEN DE LA
RASILLA, M. J.: Op. cit., p. 34.
788
Óleo sobre lienzo, 60 x 48 cm, firmado en el lado izquierdo: F. Pradilla, no. de inventario: 6.370.
Este retrato fue comprado por el Ayuntamiento de Madrid a Juan Macarrón. El veinticinco de octubre de 1944 ingresó en las colecciones de pintura del Museo Municipal de la capital española.
RINCÓN GARCÍA, W.: “Nuevas aportaciones al catálogo de Francisco Pradilla”…, pp. 298-299.
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3.2.22. Obra de Domingo Muñoz Cuesta
No. 39
Domingo MUÑOZ CUESTA (Madrid, 1850-Madrid, 1935)
Retrato de hombre con chistera
Cronología: 1890-99
Óleo sobre tabla
24 x 18 cm
Firmado en el extremo superior derecho: Dmgo. M.
Inv.: 93-401. No. de registro: 5-263

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en fecha no precisada, aunque posterior al uno de enero de 1959, por transferencia del Gobierno revolucionario. Anteriormente pertenecía a la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez.

Marcas e inscripciones
Al dorso presenta un sello de la colección de Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez.

El Retrato de hombre con chistera (1890-99) de Domingo Muñoz Cuesta, conservado en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, ha permanecido
inédito hasta la fecha. No ha sido expuesto en los últimos años y tampoco encontramos referencias a esta obra en los textos dedicados a la colección de pintura
española de la institución, ni en la bibliografía sobre el pintor, que, por otra parte,
es bastante exigua, puesto que a día de hoy su producción pictórica no está suficientemente estudiada. Resulta oportuno señalar que la pinacoteca cubana atesora otra obra de este autor, un óleo sobre cartón, titulado Húsar, que también se ha
mantenido inédito789.
Domingo Muñoz Cuesta nació en Madrid el quince de enero de 1850 y descendía de una familia de tradición militar, sin embargo, desde muy joven su
vocación se inclinó hacia las bellas artes. En principio, cursó estudios en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde fue discípulo del
valenciano Francisco Domingo Marqués, artista que por esos años había conseguido grandes avances con su obra basada en presupuestos realistas, presentes en
una buena parte de su producción pictórica790. En 1876 obtuvo un premio de La

789

Húsar, óleo sobre cartón, 30,3 x 36,3 cm, firmado en el extremo inferior derecho: Domingo
Muñoz / Madrid, no. de inventario: 93-502.
790
Para todo lo referente a la biografía y la obra de Domingo Muñoz Cuesta, vid., entre otros,
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
VI…, pp. 309-316; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París
(1850-1900)…, pp. 193-194; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles
en Roma (1850-1900)…, pp. 144-145; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. (coord.): El Niño en el Museo
del Prado. Ministerio de Cultura-Museo Nacional del Prado. Madrid, 1983, p. 164; MÉNDEZ
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Ilustración española y americana y comenzó a publicar caricaturas y dibujos en
varias revistas y periódicos de la época como El Mundo Cómico y La Ilustración
Militar. Al año siguiente debutó en la Exposición Nacional de Bellas Artes con
un cuadro de temática histórica, Publicación de la bula de la Santa Cruzada en
Madrid, e ilustró otras ediciones como la novela Historia de Gil Blas de Santillana del francés Alain-Rene Lesage (1668-1747). Por esas fechas también expuso
sus obras en la Sociedad La Acuarela, del Círculo Artístico de Madrid, y en otro
establecimiento que Ossorio y Bernard denomina del famoso señor Hernández,
por el nombre de su dueño791.
En 1880 se trasladó a Roma, adquiriendo prestigio entre los clientes internacionales con sus cuadros sobre la Guerra de Independencia, muy marcados por la
estética de Vicente Palmaroli. Desde la capital italiana mandó lienzos para las
diferentes muestras que se inauguraban en España. Posteriormente, fue visitado en
su estudio por el importante marchante francés, tantas veces mencionado Adolphe
Goupil, quien le invitó a trasladarse a la capital parisina, ofreciéndole un ventajoso
contrato para la comercialización de sus pinturas792. Después de 1884 se instaló
en París donde se relacionó con el grupo de pintores españoles residentes en esa
ciudad, conformado por Raimundo de Madrazo, Martín Rico, Luis Jiménez Aranda, Eduardo León Garrido, Ulpiano Fernández-Checa, Francisco Domingo, etc.
Por entonces había contraído matrimonio con la pintora María Luisa de la Riva y
Callol (1859-1926), natural de Zaragoza, que se dedicó fundamentalmente a los
bodegones y floreros y participó en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y
en los Salones de París, mereciendo algunos galardones793. Muñoz Cuesta trabajó

RODRÍGUEZ, L.: La imagen de Andalucía en el arte del siglo XIX. Centro de Estudios Andaluces.
Sevilla, 2008, p. 95; PANTORBA, B. DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de...,
p. 176; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 474; VV.AA.:
Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. V…, pp. 1597-1598 y DIZY CASO, E.: Op. cit., p. 278.  
791
De esa época son los cuadros: Estuvo en Trafalgar, Estuvo en Luchana, Con diez mil duros de
renta, En los llanos de Vicálvaro, Mi casero, Un traductor de Dante, Un general, etc. OSSORIO
Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p. 474 y ARNÁIZ TEJEDOR, J. M.
(dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo VI…, pp. 309-315.
792
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L.: Op. cit., p. 95 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.:
Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 193.
793
La colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva en la actualidad dos
naturalezas muertas de la autoría de María Luisa de la Riva Callol. Hacemos referencia a: Parra
(1889), óleo sobre lienzo, 195 x 98 cm, no. de inventario: 93-155, antigua colección de Pablo Mendieta Montefur y Naturaleza muerta con flores, óleo sobre tabla, 31 x 41 cm, no. de inventario:
93-630. Para la biografía de esta artista, vid., entre otros, ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien
años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo IX…, p. 162; MARTÍ AYXELÀ, M.:
Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 145; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles…, p. 583; ILLÁN MARTÍN, M.: “María Luisa de la Riva: una artista
española en los Salones franceses. Documentos conservados en los Archives Nationales de París”.
Laboratorio de Arte (Sevilla), no. 21, 2008-2009, pp. 491-499; ILLÁN MARTÍN, M.: “Una nueva
obra de la pintora zaragozana María Luisa de la Riva perteneciente al patrimonio artístico francés”.
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durante algún tiempo en el taller de Édouard Detaille (1848-1912), a quien retrató
con uniforme militar en un cuadro que participó en el Salón de Bellas Artes de
1884. Durante esos años, siguió cultivando ampliamente los temas de casacas,
las escenas costumbristas andaluzas y los cuadros orientalistas, aunque también
se dedicó a la pintura decorativa para interiores, cercana a la estética pompier
francesa, presentando una muestra de estos últimos trabajos en el Salón de 1894,
donde resultó premiado. No obstante, en el conjunto de su producción pictórica
sobresalen los cuadros de asunto militar, especialidad que también fue trabajada
por su amigo José Cusachs (1851-1908).     
Asimismo, en 1895 presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid
un cuadro titulado Las últimas reservas de Zaragoza (1895) y en la de 1901 participó con La amiga (1901), conquistando una medalla de segunda clase por esta
última obra, que actualmente forma parte de la colección del Museo Nacional del
Prado, aunque permanece depositada en el Museo Municipal de Málaga794. Igualmente expuso en los Salones de Bellas Artes de 1884 y 1912 y en la Sociedad de
Artistas Españoles de París.
Entre sus discípulos se encuentran los hermanos Eugenio (1864-1927) y César
Álvarez Dumont (1866-1945), que acudieron a su taller parisino con el objeto de
perfeccionar la formación adquirida en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y luego en Roma. En 1899 Muñoz Cuesta pasó una temporada
en la Sierra de Guadarrama, de cara a tomar algunos apuntes de paisajes, para
los cuadros que planeaba realizar más tarde en la Ciudad del Sena. De hecho, las
noticias que han trascendido hasta nuestros días revelan que en 1901 presentó un
lienzo titulado Paisaje del Guadarrama en el Salón de París795.
A principios del siglo XX, en fecha no precisada, Muñoz Cuesta regresó definitivamente a España y se estableció en la capital. En 1922 presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes un cuadro titulado Un tambor de Ingenieros (ca.
1922), que actualmente se conserva en el Museo del Ejército de Madrid796. Por
esas fechas ocupó un cargo de funcionario público en el Ministerio de Instrucción

Artigrama (Zaragoza), no. 23, 2008, pp. 565-574; GARCÍA LORANCA, A. y GARCÍA-RAMA, J.
R.: Aragón. La Rioja. Guadalajara. Ibercaja. Zaragoza, 1992, p. 246; PANTORBA, B. DE: Historia
y crítica de las Exposiciones Nacionales de..., pp. 116, 469; MUÑOZ LÓPEZ, P.: “Espacio de creatividad femenina en el arte español”. En ARRIAGA FLÓREZ, M. (dir.): Mujeres, espacio y poder.
Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006, p. 451 y “Mujeres artistas”. El Imparcial (Madrid), no. 14.361,
14-marzo-1907, p. 4.    
794
Óleo sobre lienzo, 144 x 200 cm, no. de inventario: P7578, colección del Museo Nacional del
Prado, en depósito en el Museo Municipal de Málaga. VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado.
Vol. V…, p. 1598.
795
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
VI…, p. 315.
796
PORTELA SANDOVAL, F. J.: “La escultura y la pintura en el Museo del Ejército”. Militaria:
Revista de Cultura Militar (Madrid), no. 9, 1997, p. 134.  
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Pública, aunque cesó del mismo en septiembre de 1923, cuando contaba más de
setenta años de edad797. También tenemos noticias de que fue condecorado como
caballero de la Orden de Carlos III798.
Los últimos años de su vida vivió en la Residencia de Escritores y Artistas del
Instituto Cervantes de la capital española, establecimiento benéfico para creadores
sin recursos, patrocinado por la Asociación de Escritores y Artistas799. Justamente,
durante ese período el pintor fue entrevistado para una publicación madrileña y
afirmó: Yo viví siempre en París, con mi mujer, que fue una gran pintora, María
Luisa de la Riva. Fui gran amigo de Madrazo, de Rico, de Benlliure. Ahora estoy
casi ciego. ¡Pero el espíritu siempre joven! Y rebelde…, no crea usted. Yo fui el
que pinté en 1910 el «Fusilamiento de Ferrer», donde la idea resplandecía y tres
inquisidores celebraban la muerte del Santo Laico800. El fallecimiento de Muñoz
Cuesta se produjo el nueve de enero de 1935 y distintas publicaciones de la época
se hicieron eco de la noticia801.
La obra de Muñoz Cuesta está representada en diferentes museos españoles como
el Museo Nacional del Prado, Carmen Thyssen de Málaga, Ibercaja Camón Aznar
de Zaragoza, del Ejército de Madrid, etc., así como en diferentes colecciones privadas europeas y americanas. No obstante, la producción pictórica de este artista ha sido escasamente analizada. La mayoría de los cuadros del autor que se
reproducen en las contadas publicaciones que recogen algunos datos de su biografía están firmados, pero no fechados, con lo cual resulta muy difícil intentar
el planteamiento de la evolución estilística del pintor desde sus primeros años de
formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Lo
que sí podemos aseverar es que se movió dentro de la tendencia realista propia
de la época y cultivó ampliamente la pintura de casacones, siguiendo la estela de
Fortuny, tanto en Roma como en Francia. Además en esa misma cuerda podrían

797

“Cesantías y suspensiones de funcionarios públicos”. Heraldo de Madrid (Madrid), no. 11.746,
25-septiembre-1923, p. 2; “Los funcionarios civiles. Cesantías de Instrucción Pública”. El Siglo
futuro (Madrid), no. 5.037, 25-septiembre-1923, p. 2; “Expedientes por enfermos. Más suspensiones
y cesantías”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 23.714, 25-septiembre-1923, p. 1 y “Más
cesantías y correctivos”. El Sol (Madrid), no. 1.912, 26-septiembre-1923, p. 2.    
798
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
VI…, p. 315.
799
Allí también residían el pintor Ramón Muñoz Rubio (1867-ca. 1954), el escritor Ciro Bayo y Segurola (1859-1939), el grabador Pascual Santos, el músico Ricardo Fernández, la actriz Clotilde Romero,
el cantante Benito Rosich, etc. FORNET, E.: “El Instituto Cervantes, residencia de escritores y artistas.
Pequeño viaje a un confortable parnaso”. Estampa (Madrid), no. 278, 06-mayo-1933, pp. 15-18.
800
Ibídem, p. 18.
801
“El pintor Domingo Muñoz ha fallecido”. Heraldo de Madrid (Madrid), no. 15.263, 09-enero1935, p. 6; “El Día de Cervantes. Los actos de la Asociación de Escritores y Artistas y de la Residencia del Instituto Cervantes”. La Libertad (Madrid), no 4.700, 24-abril-1935, p. 2 y “El Día de
Cervantes. Reunión homenaje en la Residencia de Escritores y Artistas”. La Voz (Madrid), no. 4.458,
24-abril-1935, p. 2.  
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situarse sus cuadros de temática orientalista, algunas de sus obras costumbristas y
retratos de personajes realizados en acuarela.
Las pinturas conocidas de Muñoz Cuesta demuestran que no trabajó con esquemas
fijos, sino que se movió entre diferentes registros temáticos y técnicos. Así, ejecutó lienzos de historia, pinturas decorativas, escenas de género, paisajes, retratos y
bodegones. Estos últimos, en los cuales realizó importantes concesiones al mercado, están muy relacionados con el estilo de su esposa. Si bien es cierto que con el
paso de los años su técnica experimentó algunos cambios y su ejecución se tornó
mucho más suelta y desinhibida, con el uso de pinceladas pastosas y manchas de
colores. Podemos apreciar todos esos rasgos en el retrato de la colección cubana
objeto de nuestro análisis, que está firmado, pero no fechado, aunque pensamos
que debió ser ejecutado en la última década de la centuria decimonónica.
Precisamente, en este caso el personaje, cuya identidad desconocemos, está representado de busto, con el rostro de tres cuartos de perfil, girado hacia su izquierda.
Aparenta una edad que ronda los setenta años, ha sido colocado en primer plano y
posa ante un fondo ejecutado en diferentes tonalidades grisáceas y verde olivo. Se
trata de un anciano gordo y mofletudo, de tez rosácea, cachetes sonrojados, ojos
claros, boca apretada y cuello corto, que viste una levita verde olivo, cuyo color
resulta un poco más claro que el del fondo, con camisa blanca y corbata de lazo
negra. En la cabeza lleva un sombrero negro de copa, prenda muy utilizada a lo
largo del siglo XIX y principios del XX. También en el lado izquierdo de la solapa
de la levita apreciamos una pequeña mancha roja, de forma muy poco definida,
que destaca sobre el color verde de la tela y podría ser la escarapela roja de la
Legión de Honor francesa (Fig. 51).
El protagonista, de cabellos y perilla blancos, dirige su mirada fijamente al espectador con el ceño fruncido y cierta impertinencia en la expresión de su rostro,
cuyo gesto desconfiado y huraño denota desaprobación. El efigiado ha sido representado como un señor gruñón, con una mueca de desprecio que podría parecer
inquietante. En este sentido, debemos señalar que la manera de caracterizar a la
figura resulta muy cercana a la caricatura, que tantas veces trabajó el artista en la
década de los setenta, cuando colaboraba con diversas publicaciones madrileñas.
En esta oportunidad, la nariz abultada y áspera, la boca con el labio inferior prominente, la mirada desconfiada y arisca, el modelado del cuerpo con el amplio
tórax que muestra de forma descarnada la gordura del hombre, cuya vasta figura
permanece inmutable ante nuestros ojos, destilan una sutil ironía y nos inducen
a pensar en una caracterización un tanto excesiva del protagonista, que encierra una mirada crítica. Justamente, este tipo de personajes ataviados de forma
similar y con sombreros de copa alta fueron muy frecuentes en las caricaturas y dibujos que Muñoz Cuesta realizó durante el último tercio de la centuria
decimonónica, como se verá en las ilustraciones tituladas Recuerdos de la niñez
(ver imagen) y Los maestros de escuela, localizadas en dos números de 1876
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Fig. 51. Domingo MUÑOZ CUESTA.
Retrato de hombre (1890-99).

de la revista madrileña El Mundo Cómico (Fig. 52). Puede afirmarse que en el
Retrato de hombre con chistera prevalece la veta caricaturesca de la producción
de Muñoz Cuesta y el tono satírico subyacente en algunas de sus representaciones, aun cuando hasta ahora en la bibliografía dedicada al artista únicamente se
hiciera referencia a los trabajos concebidos para las revistas de la época, obviando
los puntos de contacto existentes entre aquellos dibujos que funcionaban a modo
de ilustraciones y algunas de sus pinturas y retratos, como el caso que nos ocupa.
El retrato ha sido resuelto con gran libertad técnica, sobre todo si lo comparamos
con otras pinturas ejecutadas por Muñoz Cuesta a finales del siglo XIX. Además
debemos hacer referencia al planteamiento realista de esta obra, donde el autor no
tiene ninguna intención de favorecer al efigiado, al contrario, muestra con total
franqueza todas sus arrugas y la expresión poco agraciada de su rostro. En general,
la pintura se distingue por la factura deshecha y el empleo de una paleta grisácea
verdosa neutralizada, con puntuales toques de colores más vivos en el rostro, el
cabello, el cuello de la levita y la camisa, que logran enfatizar la expresión del
personaje, demostrando la habilidad del artista para el trabajo de los colores. La
iluminación dirigida desde la zona frontal izquierda también centra toda la atención en el rostro del protagonista, creando zonas de sombras en la parte inferior del
cuadro, que han sido planteadas en negro, con lo cual contribuyen a resaltarlo aún
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Fig. 52. Domingo MUÑOZ
CUESTA.
Recuerdos de la niñez (1876),
caricatura para El Mundo Cómico.
El Mundo Cómico (Madrid), no.
158, 30-enero-1876, p. 5.

más. La forma piramidal de la composición coronada por el sombrero negro y apoyada sobre la base escasamente iluminada, acentúa el interés en el representado.  
La factura es muy abocetada tanto en la figura como en el fondo. Ambos han sido
dispuestos a base de trazos deshilachados y manchas de colores, evidenciando una
gran modernidad, que descubre la herencia de Fortuny, que marcó profundamente
la obra de Muñoz Cuesta. De igual forma la posición del personaje, la colocación
del rostro, el sombrero y el color predominante recuerdan la cabeza del conocido
Menipo (ca. 1638) de Velázquez, perteneciente a la colección del Museo Nacional
del Prado, obra realizada con una técnica suelta y fluida, en la que prevalecen las
tonalidades grisáceas. Como es sabido esas gamas de colores fueron muy recurridas por el gran maestro sevillano, cuya pintura de excepcionales valores plásticos
ejerció una gran influencia en muchos artistas españoles del siglo XIX y sin duda
debió ser admirada por Muñoz Cuesta.
Por lo demás, el artífice se vale de un estilo brioso y expresivo, estructurado a
partir de pinceladas rápidas, vibrantes, anchas y desordenadas, que incluso en el
fondo han sido aplicadas en direcciones diversas. Ciertamente, esa zona del cuadro fue trabajada de forma más fluida, con pincel ancho y dejando ex profeso
fragmentos del soporte sin cubrir, lo cual genera una especie de texturas. Antes de
concluir la obra, el artífice con un pincel más fino reconstruye la figura, trazando
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pequeñas líneas apreciables en el traje y el rostro, además rectifica los detalles y
define con precisión las luces del sombrero, pero todos estos elementos evidencian
una ejecución extremadamente suelta y ligera, que demuestra la urgencia con que
ha sido planteada esta efigie. Así, las dimensiones de la tabla (24 x 18 cm), unidas
a la técnica empleada, sugieren la posibilidad de que Muñoz Cuesta haya utilizado
una breve sesión de trabajo para concluir este cuadro, aunque también subyace
la orientación comercial de este tipo de composiciones de pequeño formato, que
gozaron de gran aceptación en el mercado de arte de la época.

3.2.23. Obra de Ulpiano Fernández-Checa y Saiz
No. 40
Ulpiano FERNÁNDEZ-CHECA Y SAIZ (Colmenar de Oreja, Madrid, 1860-Dax,
Francia, 1916)
Retrato de Gaspar Villate Montes
Cronología: 1888-91
Óleo sobre lienzo
59,8 x 50 cm
Firmado y dedicado en la zona central derecha del cuadro, a la altura del hombro
izquierdo del retratado: U. Checa / A su amigo el maestro / Dn. Gaspar Villate
Inv.: 93-512. No. de registro: 5-163

Historia
Por la dedicatoria tenemos que suponer que este retrato fue regalado por Ulpiano
Checa al músico Gaspar Villate, como prueba de su amistad, con lo cual en un primer
momento debió pertenecer al efigiado. Tras la prematura muerte de este, quedó en
manos de sus familiares. En 1919 fue donado al Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana por las señoritas Polo Villate, sobrinas de Gaspar Villate y presumibles herederas de su hermana, María Julia Dejado Villate y Montes802. Aparece en el Registro
General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos con el número de orden general
1989, en el año 23.

Exposiciones
La pintura española del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, 1965.

802

Eran hijas de Julio Polo y Escalante y María Julia Dejado Villate y Montes, hermana del retratado, que nació el once de abril de 1852 y fue bautizada en la parroquia del Santo Ángel Custodio
de la capital cubana el veinte de mayo de ese mismo año. Contrajo matrimonio el veintiocho de
septiembre de 1873 en la parroquia de Nuestra Señora de Monserrate de la misma ciudad, con el
mentado Julio Polo y Escalante, natural de La Habana, nacido el once de abril de 1841 y bautizado
en la parroquia de Jesús del Monte de La Habana el once de mayo siguiente, que era hermano de la
primera marquesa consorte de San Eduardo. El matrimonio tuvo varios hijos: Julia Rosalía, Andrés
Antonio, Aurelia Basilisa Anastasia, Herminia Evelina y Natalia Ventura Polo y Dejado Villate.
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Genealogías habaneras. Vol. II..., pp. 45-46.   
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A pesar de que el Retrato de Gaspar Villate Montes de Ulpiano Fernández-Checa
entró en 1919 a formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana, no ha sido analizado hasta la fecha, razón por la cual presentamos
aquí su análisis en primicia. Esta obra no se encuentra expuesta al público y no
hemos localizado ninguna referencia a ella en la bibliografía del artista, ni en los
textos de los catálogos de las exposiciones que se han organizado en los últimos
años con los fondos de pintura española de la institución cubana. Asimismo, como
resultado de nuestro estudio profundizamos en la biografía del retratado, a través
de noticias extraídas de la prensa de la época.
El autor de este retrato, conocido por el nombre de Ulpiano Checa, inició sus
estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid en 1874 y, posteriormente,
continuó su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre
1875 y 1883, donde fue alumno de Federico de Madrazo, Manuel Domínguez
Sánchez, Alejandro Ferrant, Pablo Gonzalvo, etc.803. En 1881 participó en el certamen convocado por La Ilustración española y americana con motivo del centenario de la muerte de Calderón de la Barca, donde presentó la obra titulada El
alcalde de Zalamea, que mereció elogios de la crítica de la época.
En 1884 obtuvo una pensión de número que le permitió ampliar sus estudios en
la Academia de España en Roma. Cuatro años después se marchó a París, ciudad
en la que estableció su residencia hasta su fallecimiento. Además participó en los
salones de dicha capital celebrados en 1889, 1890, 1891, 1892 y 1894, incluso
conquistó una tercera medalla en la edición de 1890 con Carrera de carros romanos (1890), éxito que le abrió las puertas del mercado parisino. Ya por esas fechas,
su pintura comenzó a hacerse conocida en América, de manera que en 1885 le fue
concedida la medalla de oro de la Exposición Internacional de Atlanta804.
803

Sobre la biografía y la obra de Ulpiano Fernández-Checa y Saiz, vid., entre otros, BENITO
GARCÍA, Á.: Ulpiano Checa. Autobiografía apócrifa. Catálogo general del Museo Ulpiano Checa.
Museo Ulpiano Checa. Madrid, 2010; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, pp. 93-95; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ,
M.: Pintores españoles en Roma (1850-1900)…, pp. 93-95; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ
AYXELÀ, M. (coords.): Pintores espanyols a Paris (1880-1910). Fundación La Caixa. Barcelona,
2000, pp. 165-166; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles
en Roma…, pp. 62-63; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal
(1830-1930). Tomo II…, pp. 190-195; VV.AA.: Museo Ulpiano Checa, Colmenar de Oreja. Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. Madrid, 1994; VV.AA.: Ulpiano Checa. Fantasía y Movimiento.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 2007; REYERO HERMOSILLA, C.:
“La disyuntiva Roma-París en el siglo XIX: Las dudas de Ulpiano Checa”. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (Madrid), no. 2, 1990, pp. 217-228; PALIZA MONDUATE, M.
T.: “Artistas españoles en Roma. En torno a una paleta pintada en 1886”. Goya: Revista de Arte
(Madrid), no. 342, junio-2013. (En prensa); OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de
artistas españoles..., p. 157; DÍEZ GARCÍA, J. L. (dir.): La pintura de historia del siglo XIX en
España…, pp. 90-91 y FRANCÉS, J.: “El pintor de «Los Bárbaros»”. La Esfera (Madrid), no. 108,
22-enero-1916, p. 33.
804
BENITO GARCÍA, Á.: Op. cit., p. 14.
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Checa se especializó en la pintura de historia —sobre todo en los pasajes de la
Antigüedad romana—, género con el que consiguió importantes éxitos tanto en
España como en el extranjero, destacando sobremanera en las escenas protagonizadas por caballos al galope o encabritados805. De hecho, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887, presentó La invasión de los bárbaros (1887), lienzo
monumental y efectista en el que evidencia su habilidad para la representación
de caballos en movimiento, tema que repitió hasta la saciedad en su producción
posterior. Esa obra resultó premiada con una primera medalla en ese certamen y
también mereció una de segunda clase en la Exposición Universal de Viena del
año siguiente. Luego fue adquirida por el Estado español y pasó a la colección del
Museo de Arte Moderno de Madrid en 1894, aunque en abril de 1939 fue destruida en el incendio ocurrido en la Universidad de Valladolid, donde se encontraba
depositada desde 1933806. No obstante, se conserva un boceto de la misma en el
Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja (Madrid)807, que reúne una parte
importante de la producción pictórica del artista donada por sus herederos.   
De todos modos Checa también se prodigó en el retrato, la naturaleza muerta,
el paisaje y la pintura de género, desplegando en estos últimos campos gran virtuosismo en los recursos luminosos, con una pintura extremadamente suelta,
un dibujo muy perfeccionado y un modelado blando, recibiendo influencias del
impresionismo y el simbolismo en sus últimos años. También pintó escenas orientalistas y asuntos costumbristas, ambientados en España, Venecia y Roma que
siguen bastante de cerca la estela del virtuosismo preciosista de Fortuny. Obtuvo
importantes éxitos y reconocimientos, siendo nombrado por el Gobierno español
caballero de la Orden de Carlos III en 1891, mientras que el francés le condecoró
como caballero de la Legión de Honor en 1894 y en Túnez recibió la Orden de
Nichan Iftikhar. Aparte de sus obras pictóricas, destacó como dibujante, cartelista,
grabador e ilustrador de libros y revistas, al tiempo que fue autor de esculturas
inspiradas en las figuras de algunos de sus cuadros.
Por otra parte, entre 1897 y 1900 realizó algunas decoraciones al fresco en la iglesia parroquial de Colmenar de Oreja, (…) en donde se combinan su conocimiento
805

Tómese en consideración que los temas de la Antigüedad clásica alcanzaron gran auge entre los
pensionados españoles instalados en Roma, gracias a los éxitos conquistados por Lawrence Alma
Tadema (1836-1912), Frederic Leighton (1830-1896), John Everett Millais (1829-1896), etc. Asimismo, los asuntos neopompeyanos se impusieron entre los pensionados franceses en Villa Medici,
influyendo notablemente en los círculos artísticos romanos. Los pintores de la época se inspiraban
fundamentalmente en el libro de H. G. Lindelle: Historia de Roma desde los tiempos antiguos hasta
la constitución del Imperio, que utilizaban como punto de partida para la recreación de anécdotas e
historias de la vida romana, sobre fondos inspirados en entornos reales o recreados. GONZÁLEZ
LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, p. 62.
806
DÍEZ GARCÍA, J. L. (dir.): La pintura de historia del siglo XIX en España…, pp. 90-91; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Fortuny y Pintores españoles en Roma…, p. 62 y
GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, p. 93.
807
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, p. 192.
—340—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

de la pintura italiana del Renacimiento con cierto simbolismo de fin de siglo808. En
los inicios del siglo XX visitó en dos ocasiones Argentina —1902 y 1906—809, con
el objeto de atender cuestiones personales y ejecutar algunos encargos, incluso
expuso en los Salones Artal, y también estuvo en Argelia en 1910 y 1913, con el
propósito de documentarse para sus pinturas de temática orientalista y participar
en varias muestras colectivas. Sus últimas obras fueron El crepúsculo, Partida
para maniobras y El alto en la fuente, pintadas poco tiempo antes de su fallecimiento, ocurrido en Dax (Francia), el seis de enero de 1916810.
Como es sabido, tradicionalmente la música y las artes plásticas han estado muy
vinculadas entre sí. En particular, varios pintores del siglo XIX ejecutaron obras
que atestiguan su afición por la música, además de los retratos de músicos. Así,
por ejemplo, se conservan algunas efigies de pintores junto a sus instrumentos
musicales, caso de Benito Soriano Murillo (1863-67), retratado por Raimundo de
Madrazo. En otras ocasiones, el artista captaba una reunión de amigos en torno
a un piano, como hizo Mariano Fortuny en Fantasía de Fausto (1866), donde
representó una velada musical en el estudio madrileño del pintor Francisco Sans
y Cabot, o Francisco Domingo en Interior de estudio del pintor Muñoz Degrain
en Valencia (1867), cuya acción también gira en torno a un piano811. Se plantea
que Checa fue un gran melómano y que a través del pianista Ricardo Viñes (18751943), pensionado por el Ayuntamiento de Barcelona para cursar estudios en el
Conservatorio de París en 1888, entró en contacto con otros reputados músicos
de su época también residentes en la capital gala, como Claude-Achille Debussy
(1862-1918), Joseph Maurice Ravel (1875-1937), Manuel de Falla (1876-1946),
Joaquín Turina (1882-1949), etc. Por esas fechas igualmente debió entablar amistad con el compositor cubano Gaspar Villate. De hecho, tenemos noticias de que
ambos fueron miembros de la Société Nationale d´Acclimation de Francia, organización a la que pertenecieron varios músicos y pintores españoles, radicados en
París durante esos años812.        

808

REYERO HERMOSILLA, C.: “La disyuntiva Roma-París en el siglo XIX…”, p. 222.
“Huéspedes distinguidos. El pintor español D. Ulpiano Checa”. Caras y Caretas (Buenos Aires),
no. 191, 31-mayo-1902, p. 25.
810
“Pequeñas biografías de españoles del siglo XIX. Ulpiano Checa”. Algo (Barcelona), no. 336,
18-enero-1936, p. 114.
811
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España…”, pp. 28-29.
812
Además de Ulpiano Checa y Gaspar Villate, entre los miembros de la Société Nationale
d´Acclimation de París encontrábamos a los pianistas Jaime Riera, Mario Calado (1863-1926),
Joaquín Malats (1872-1912), junto a los pintores Enrique Serra, Santiago Rusiñol Prat, Isidro
Nonell y Monturiol (1872-1911), José María Sert y Badia (1874-1945), Ricardo Canals y Llambí
(1876-1931), Édouard Vincent Dreyfus González (1876-1941) y la actriz María Guerrero Torija
(1867-1928). BROWN, M.: Debussy´s Ibéria. Oxford University Press Inc. New York, 2003, p. 54
y BRODY, E.: París: The Musical Kaleidoscope, 1870-1925. George Braziller. New York, 1987,
p. 171. Agradecemos la información suministrada por Ángel Benito García, director del Museo
Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja (Madrid).  
809
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El nombre completo del protagonista de nuestro retrato era Juan Crisóstomo de
Belén Gaspar Dejado Villate y Montes. Nacido en La Habana el veintisiete de
enero de 1850, fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la catedral de esa
capital el dieciocho de marzo del mismo año. Era hijo de Gaspar José Dejado
Villate y Ozeguera, que vio la luz el cuatro de junio de 1813 y fue bautizado en la
parroquia habanera del Santo Ángel Custodio el dieciséis de ese mes, llegando a
ostentar el cargo de escribano de número de la capital cubana y secretario honorario del rey, y de Tomasa María Montes Acosta, nacida el veintiuno de diciembre
de 1817 y bautizada en la parroquia de San Antonio Abad en Río Blanco del Norte
(La Habana)813.
Gaspar Villate residió por mucho tiempo en Europa, principalmente en las capitales española y francesa, aunque también estuvo algunas temporadas en Roma. Fue
notable pianista y uno de los más distinguidos compositores cubanos de la segunda mitad de la centuria decimonónica, digno discípulo de su pariente Nicolás Ruiz
Espadero (1832-1890), reconocido pianista y compositor, considerado entre las
figuras más prominentes de la música cubana del siglo XIX.
Desde temprana edad Villate demostró su afición por la música y con apenas catorce años escribió un Ave María a cuatro voces, coro y orquesta. Pronto comenzó a
darse a conocer, cuando en 1868, al iniciarse la Guerra de los Diez Años, se trasladó con su familia a Estados Unidos y le fue confiado el cargo de organista de una
de las principales iglesias de New York. A partir de esa fecha empezó a estudiar
con asiduidad las obras clásicas de la música y un año después escribió la partitura
de Angelo, tirano de Padua, basada en el drama de Victor Hugo (1802-1885). A su
regreso a La Habana en 1871 siguió estudiando y cultivando la ópera, dedicándose
a Las primeras armas de Richelieu. Más tarde, se marchó a París con el objetivo de
completar sus estudios en el conservatorio de esa ciudad. En este sentido, hay que
resaltar que desde un primer momento sus profesores —François Emmanuel Bazin
(1816-1878), Victorien de Joncières (1839-1903), Adolphe Léopold Dannhauser
(1835-1896), etc.— reconocieron el gran talento del joven cubano, alentándole en
sus estudios.
Poco tiempo después, Villate presentó La Prime armi di Richelieu al director del
Teatro Lírico de París, que aceptó representarla en ese edificio, aunque finalmente
no ocurrió de esa forma, porque el compositor tuvo que marcharse de improviso a
Cuba debido a un agravamiento en la salud de su padre. Más tarde, cuando regresó a la capital francesa, el teatro ya había cerrado. A partir de esa fecha Villate se
dedicó fundamentalmente a escribir piezas ligeras, contando con la colaboración

813

Era hija del bachiller Felipe Montes y Simoneti, natural de Panamá, y de María Micaela de
Acosta y Ortega, oriunda de San Juan de Jaruco (La Habana). Contrajo segundas nupcias con Gaspar
José Dejado Villate. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Juan Crisóstomo de Belén Gaspar —personaje
que nos ocupa—, Merced Margarita, María Julia y Aurelio Bonifacio. NIETO Y CORTADELLAS,
R.: Genealogías habaneras. Vol. II..., pp. 42-43.
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del editor León Escudier (1821-1881)814. Posteriormente, este último asumió la
dirección del Teatro Italiano de París y le encargó una ópera al cubano815.  
Villate se decidió por una composición inédita. Se trataba de la ópera lírico-dramática en cuatro actos Zilia, estrenada el primero de diciembre de 1877 en el mencionado teatro, cuya música fue compuesta durante la estancia del autor de cinco
o seis meses en Cuba. La obra contó con el libreto de Temístocles Solera (18151878), famoso libretista italiano, (…) estrenándose por Tamberlick, Pandolfini,
Nanetti, Elena Sanz y la Litta con gran éxito, que se representó catorce noches
seguidas816. Indiscutiblemente, ese acontecimiento significó un impulso sustancial
para la carrera de Villate817. La prensa española de la época recogió la noticia en
sus páginas, expresándose en estos términos: (…) Los periódicos franceses elogian la composición de nuestro compatriota y dicen que su estilo recuerda las
sentidas melodías de Donizetti y Verdi818. En 1881 esa representación fue llevada
al Teatro Payret de la capital cubana con gran éxito de público y repercusión en la
prensa local.
Poco tiempo después, el músico estrenó en el Theatre-Royal de La Haya una
nueva ópera titulada La Gzarina, basada en la historia de la princesa Tarakanova,
con libreto del poeta francés Armand Sylvestre (1837-1901)819. A continuación, el
veintiocho de febrero de 1885, en el Teatro Real de Madrid se estrenó su otra ópera
Baldassarre con la presencia de la familia real, cuyo argumento, adaptado por
Carlos D´Ormeville, estaba basado en el drama homónimo de la poetisa Gertrudis
Gómez de Avellaneda820.
Hacia 1884 algunos periódicos anunciaron que Villate estaba trabajando en la partitura de Cristóbal Colón, una obra de vastas proporciones, que debía constar de
814

B.N.E.: VILLATE MONTES, G.: Le Rêve d´un Ange (The Angel´s Dream). Valse pour Piano.
Imprenta L. Parent. París, 1874; VILLATE MONTES, G.: Donnez Enfants. Melodie paroles de Jules
Ruelle. Imprenta Michelet. París, 1875; VILLATE MONTES, G.: Le Petit Mousse. Á ma cousine
Concha. Mélodie paroles de Jules Ruelle. Imprenta Michelet. París, 1875 y VILLATE MONTES,
G.: Je t´écoutais. Mélodie paroles de Jules Ruelle. Imprenta Michelet. París, 1875.
815
“Nuestros grabados. Gaspar Villate. Autor del «Baldassare»”. La Ilustración (Barcelona), no.
231, 05-abril-1885, p. 218.
816
Ibídem.
817
“Don Gaspar de Villate, autor de la música de la ópera «Zilia»”. La Ilustración española y americana (Madrid), no. XXXVI, 30-abril-1878, pp. 265, 267, 280.
818
“Noticias”. Gaceta musical de Madrid (Madrid), no. 1, 19-diciembre-1877, p. 3.
819
“Los teatros líricos. Una ópera nueva del compositor cubano D. Gaspar Villate”. Crónica de
la Música (Madrid), no. 74, 19-febrero-1880, pp. 3-4 y “Noticias”. El Liberal (Madrid), no. 256,
11-febrero-1879, p. 4.
820
LAUZIÈRES DE THÉMINES, A. DE: “Gaspar Villate. Biografía”. En VILLATE MONTES,
G.: Baldassarre: òpera in quattro atti parocle di C. d´Ormeville. Imprenta Delanchy & Cie. Madrid,
1884, pp. I-IV; “Estreno de Baldassarre”. La Dinastía (Barcelona), no. 825, 03-marzo-1885, pp.
1384-1385, 1387; JAUMEANDREU, J. J.: “Estreno de «Baltasar»”. La Ilustración (Barcelona), no.
228, 15-marzo-1885, p. 167 y NAVA, R. O.: “Revista Musical. Teatro Real-Temporada de 1884-85”.
Revista de España (Madrid). Tomo CIV, mayo-junio, 1885, pp. 129-130.
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un prólogo, tres actos y un epílogo. El tercer acto, que se desarrollaba en Cuba,
tenía algunas melodías de carácter local, aunque, según explica el escritor y musicólogo Alejo Carpentier en su ensayo La música en Cuba (1945), esa partitura
nunca llegó a escribirse, o se perdió821.
De igual modo Villate fue autor de otras obras de mérito, dos de ellas encargadas por la Casa Real española para algunas de sus celebraciones, caso de una
composición para la segunda boda del rey Alfonso XII y una marcha fúnebre,
ejecutada expresamente en el sepelio del mismo monarca. Aunque el centro de su
producción musical giró en torno a las óperas. También fue autor de varios valses,
danzas, contradanzas, habaneras, romanzas, melodías de inspiración criolla, etc.,
dándose el caso de que algunas de esas partituras se conservan en la actualidad en
la Biblioteca Nacional “José Martí” de Cuba y en la Biblioteca Nacional de España. El Maestro Gaspar Villate, como fue conocido en su época, y, según consta,
por otra parte, en la amistosa dedicatoria escrita por Ulpiano Checa en el retrato,
fue reconocido con diferentes condecoraciones, como comendador de la Orden
americana de Isabel la Católica y la Orden de Cristo de Portugal.
Su temprana defunción se produjo en París el diez de octubre de 1891, a los cuarenta y un años de edad. Legó la mayor parte de sus bienes a la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana822. Meses después sus restos mortales fueron
trasladados a Cuba, donde se le rindieron honores a su llegada. Sin lugar a dudas,
Villate fue uno de los músicos cubanos más destacados de la segunda mitad del
siglo XIX, razón por la cual en diferentes momentos su trayectoria artística y la
trascendencia de su obra musical han sido reivindicadas por personalidades conocedoras del tema como Alejo Carpentier, Pedro Henríquez Ureña (1884-1946),
Harold Gramatges (1918-2008) y otros823.
En la obra que analizamos Villate aparece retratado de busto, aparenta tener una
edad que oscila entre los treinta y siete y los cuarenta años. De frente amplia,
con poblado bigote en punta que le cubre el labio superior y mosca, comienzan a
aflorarle las primeras canas. Viste chaqueta negra, debajo de la cual puede verse
el chaleco del mismo color, la camisa blanca con alzacuello y una sobria corbata
ancha grisácea estampada con pequeños detalles de color rosa viejo. De frente
amplia y cejas definidas, peina su abundante cabellera en una melena corta con
una raya al medio, mientras sus oscuros ojos se dejan ver a través de sus característicos quevedos dorados. En el lado izquierdo de la solapa lleva una insignia en
miniatura de color dorado, cuyos rasgos están poco definidos, aunque no parece

821

CARPENTIER, A.: “Laureano Fuentes-Gaspar Villate”. En La música en Cuba. Siglo XXI de
España Editores. Madrid, 1987, pp. 421-422.
822
PÉREZ SANJURJO, E.: Historia de la música cubana. La Moderna Poesía. Florida, 1986, pp.
300, 575-576 y OROVIO, H.: Cuban Music From A to Z. Duke University Press. Durham, 2004,
p. 227.  
823
CARPENTIER, A.: “Laureano Fuentes-Gaspar Villate”…, pp. 420-424.
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ser de la Orden de Isabel la Católica, quizás podría tratarse de la Orden de Cristo
de Portugal, que también ostentaba el efigiado. El pintor destaca la pulcra elegancia del músico que posa tranquilo, impecablemente vestido, ante un llamativo
fondo ejecutado en distintas tonalidades de rojo.
Se trata de un retrato simple, de medianas dimensiones, con el personaje en posición frontal, situado en primer plano, que se recorta sobre el fondo, mientras dirige
su mirada fijamente al espectador. En ese intento de naturalidad, Checa nos sitúa
en un espacio sin connotaciones, donde no coloca ningún atributo que nos permita identificar la profesión del efigiado. La postura es un tanto rígida y sólida,
puesto que se enmarca dentro de un triángulo, aunque el pintor logra captar con
precisión la expresión del rostro, trabajado con total realismo, colocando incluso
unos pequeños toques de color blanco en los ojos y el brillo de los cristales de los
espejuelos (Fig. 53).
Sin embargo, existe un marcado contraste entre la riqueza de modelado de la cabeza, el cuidadoso dibujo de esa zona de la composición y el logrado volumen de
los cabellos, con el tratamiento del cuerpo, que resulta mucho más plano y lineal.
Esto último queda un poco alejado del virtuosismo técnico de Checa, demostrado
en sobradas oportunidades, tanto en sus retratos, como en sus grandes y complejas
composiciones. Aun así, el artista se detiene en el planteamiento de algunos detalles como la insignia, los estampados de la corbata, los matices de negro que permiten diferenciar las distintas prendas del vestuario, el brillo sobre las telas, etc.
Checa abandona la pincelada algo nerviosa y vibrante que apreciamos en buena
parte de sus cuadros para expresarse de modo más convencional, centrando toda
su atención en el modelado de la cabeza y el parecido del retratado, que está muy
logrado, si lo comparamos con las fotografías, grabados y caricaturas que han llegado hasta nuestros días (Figs. 54 y 55). Quizás junto a la ejecución de la cabeza,
el otro elemento que posee especial interés en la composición es el fondo, al que el
artífice concede una cierta relevancia, aportando una nota de color cálido al lienzo.
Las gamas en que ha sido ejecutada esa parte del cuadro, determinan que resulte
mucho más atractivo y rompa con la austeridad de la indumentaria del protagonista. En consecuencia la figura se diferencia perfectamente del espacio posterior,
proyectándose al frente, a lo cual también contribuye el tratamiento lumínico, con
esa luz cenital que incide sobre la cara y potencia la rotunda presencia del retratado. Con esos recursos, el artífice consigue distanciarse de los fondos tópicos
y neutros que encontramos de forma predominante en las efigies ejecutadas por
muchos de sus contemporáneos.
Esta obra también entra dentro del subtema de los retratos realizados a otros artistas, para regalar o intercambiar con ellos. Como hemos abordado, la colección del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva otros ejemplos relevantes
de este tipo, como el Retrato de Martín Rico (1866), realizado por Raimundo
de Madrazo, que hemos analizado en las fichas previas. Por otra parte, existen
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Fig. 53. Ulpiano FERNÁNDEZCHECA Y SAIZ.
Retrato de Gaspar Villate Montes
(1888-91).

similitudes evidentes con otras efigies pintadas por Checa en el segundo lustro de
la década de los ochenta, durante su estancia en la Academia Española de Bellas
Artes en Roma, caso del Retrato del escultor Barrón (1886), el Retrato del escultor Juan Vancell (1886) y el Retrato del músico Emilio Serrano (1886), tres obras
que pertenecen a la galería de pensionados de la Academia, en las que el artista
representa a sus colegas de busto, en espacios desornamentados, deteniéndose únicamente en la individualización de los rostros824.
Tal parece que el artífice pretende realizar un registro bastante neutral de los amigos de su círculo, sin detenerse en los atributos e indicaciones de la profesión que
desempeñan. Se trata de lienzos de ejecución rápida, que se inscriben dentro de la
retratística realista y están asumidos con gran libertad al no tratarse de trabajos de
encargo. Particularmente, el desarrollo del fondo en el primero de esos retratos se
mueve en una gama de colores bastante similar a la de la pintura de la colección
cubana que estudiamos. Ciertamente, al tratarse de efigies concebidas para regalar
a otros artistas, como es el caso que nos ocupa, el pintor se toma determinadas
libertades en la ejecución, lo cual podemos percibir en la colocación de ese fondo
rojizo de gran riqueza pictórica, que podría resultar imprevisto, pero que confiere
gran expresividad a la imagen y, al cabo, contribuye a la captación de la expresión
facial del efigiado.
824

BENITO GARCÍA, Á.: Op. cit., p. 53.
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Fig. 54. Gaspar Villate Montes en 1878,
a la edad de treinta y siete años,
poco tiempo después del estreno de la
ópera Zilia.
La Ilustración española y americana (Madrid),
no. XXXVI, 30-abril-1878, p. 280.

Fig. 55. Caricatura de Gaspar Villate
Montes en la portada de Madrid Cómico, con
motivo del estreno de la ópera Baldassarre,
poco tiempo antes de su fallecimiento.
Autor del grabado: Cilla.
Debajo de la imagen aparece el texto
siguiente: De Baldasarre es autor, / y la noche del
estreno / tuvo la nota de bueno. / ¡Aún tendrá la de
mejor!
Madrid Cómico (Madrid), no. 419,
26-septiembre-1891, p. 1.
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3.2.24. Obra de José María Marqués García
No. 41
José María MARQUÉS GARCÍA (Tortosa, Tarragona, 1862-Barcelona, 1936)
Retrato de niño
Cronología: 1880
Óleo sobre lienzo
172,5 x 121,5 cm
Firmado en el extremo inferior izquierdo: J. Ma. Marqués 1880
Inv.: 93-592. No. de registro: 5-341

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1967, como
consecuencia de la denominada política de Recuperación de Valores del Estado impulsada
por el Gobierno revolucionario. A día de hoy desconocemos su procedencia anterior.

El Retrato de niño (1880) de José María Marqués García que analizamos a continuación es una de las efigies menos conocidas de la colección de pintura española
del siglo XIX, conservada en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en
la actualidad. La obra permanece depositada en los almacenes de la institución,
no tenemos constancia de que haya sido expuesta en alguna oportunidad y en
la bibliografía consultada para nuestra investigación tampoco hemos localizado
ninguna referencia sobre la presencia de este cuadro en las colectáneas de la Isla.
De hecho, en los estudios generales dedicados a la pintura española del siglo XIX,
realizados en diferentes momentos por especialistas del museo, ni se menciona la
presencia de este pintor en las colecciones nacionales, lo cual podría deberse a la
poca atención que se le ha brindado a la producción de este autor, escasamente
abordado, del que además se manejan contados datos biográficos825.
José María Marqués García nació en Tortosa (Tarragona) en 1862 y comenzó
su formación en el taller de su padre, el pintor Manuel Marqués Carlos (n. ca.
1840)826. Después estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad Condal,
ampliando sus conocimientos durante sus viajes por diferentes países europeos:
825

ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, pp. 210-214; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles..., p.
417; RAFOLS, J. F.: Diccionario biográfico de artistas de Cataluña: desde la época romana hasta
nuestros días. Tomo III. Me Ballester. Barcelona, 1989, p. 679; PIROZZINI, C.: “El pintor Marqués”. Hojas Selectas (Barcelona), no. 181, enero-1917, pp. 180-183; CASANOVAS, F.: “Bellas
Artes. José María Marqués”. Álbum Salón (Barcelona), 01-enero-1903, pp. 49-50; “Crónica local”.
La Dinastía (Barcelona), no. 6.165, 30-abril-1897, p. 2 y “Nuestros grabados. Retrato del difunto
marqués de Camps, pintado por José M.a Marqués”. La Ilustración Artística (Barcelona), no. 1.125,
20-julio-1903, p. 482.    
826
Manuel Marqués Carlos también era natural de Tortosa (Tarragona) y se especializó en la pintura
al óleo sobre cristal. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal
(1830-1930). Tomo II…, p. 206.
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Italia, Francia, Suiza y Holanda. Además concurrió a diversos certámenes artísticos de finales del siglo XIX y principios del XX, como la Exposición Universal de
Barcelona de 1888, la Internacional de Londres de 1898 —en la que mereció una
primera medalla—, la de Barcelona de la misma fecha —donde fue premiado con
una segunda medalla—, la de Londres de 1889 —donde conquistó un diploma de
mérito extraordinario— y la Internacional de Barcelona en 1929. Asimismo, consta su participación en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1890 y 1895.
Se distinguió ampliamente como pintor de paisajes, marinas y escenas de género,
aunque quizás lo más sobresaliente de su producción sean sus retratos. Según
escribió el crítico de arte y museógrafo catalán Carlos Pirozzini y Martí en una de
las publicaciones periódicas de la época: (…) donde Marqués ha logrado definitivamente sentar su fama de artista, con todo el crédito y la seriedad de un maestro
ha sido en la pintura del retrato, cuyas dificultades vence siempre victoriosamente, captándose uno de los primeros sitios entre nuestros más afamados pintores.
Hay que ver sus obras, silenciosamente ejecutadas, de algún tiempo a esta parte,
sin alardes de reclamo, sin exhibiciones fastuosas, pero tan seriamente interpretadas que algunas de ellas merecen indisputablemente los honores del Museo. / Yo
no sé si Marqués verá, en vida, brillar el sol de su gloria, porque aquí somos remisos a hacer justicia; pero su obra, tan profusamente diversa y diseminada, perpetuará su nombre entre el de los más notables artistas catalanes827. Así, entre las
principales efigies salidas de su pincel podemos mencionar las siguientes: Retrato
de Alfonso XIII, Retrato de Francisco Millet, Retrato de Pedro Millet, Retrato del
difunto Marqués de Camps, Retrato de Amalia Gimeno, Retrato de la madre de
D. Ramón Picó, Retrato de Gayarre, etc., aunque desconocemos el paradero de
la mayor parte de ellas828. Asimismo, Marqués García, siguiendo los pasos de su
progenitor, también se dedicó a la pintura al óleo sobre cristal o porcelana, con la
que participó en varias exposiciones.
La obra de este pintor se encuentra dispersa entre diferentes colecciones privadas e
institucionales, entre las que podemos mencionar el Museo de Arte Moderno de Barcelona y el Museo de Tortosa. Además del retrato objeto de nuestra investigación, el
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva otras dos obras de este artista,
la pareja de cuadros: Paisaje con carreta (1879)829 y Paisaje con río (1879)830, que
827

PIROZZINI, C.: Op. cit., p. 183.
Ibídem, pp. 180-183.
829
Óleo sobre lienzo, 46,5 x 73 cm, firmado y fechado en el extremo inferior izquierdo: Marqués
J. M. 1879, no. de inventario: 93-453. La obra ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de
La Habana en 1927, en concepto de préstamo, procedente de la Academia de Bellas Artes de San
Alejandro de la capital cubana. Sin embargo, después del uno de enero de 1959 la pintura pasó a ser
propiedad de la pinacoteca cubana en virtud de las leyes revolucionarias. M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.   
830
Óleo sobre lienzo, 42,5 x 75 cm, firmado y fechado en el extremo inferior izquierdo: J. M.
Marqués, 1879, no. de inventario: 93-454. Al igual que el paisaje anterior, esta pintura ingresó en el
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1927, en concepto de préstamo, procedente de la
828
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anteriormente pertenecían a la colección de la Academia de Bellas Artes de
San Alejandro de La Habana.
El retrato que nos ocupa representa a un niño que aparenta unos nueve o diez años
de edad, cuya identidad desconocemos. Está retratado de pie, de cuerpo entero,
casi de frente —ligeramente girado hacia su derecha—, vistiendo traje de marinero de color azul con mangas largas y un lazo en el cuello de la chaqueta. Además
lleva pantalones cortos y ceñidos, camisa blanca y botas negras altas. Apoya la
mano derecha sobre un velador que sostiene una maceta con una planta y tiene la
pierna derecha un poco adelantada. Por el fondo, hacia el lado derecho aparece un
cortinaje de color rojo levemente descorrido. El pequeño posa en un salón o estancia interior de naturaleza doméstica y por la parte inferior del cuadro podemos ver
el suelo de baldosas con una profusa decoración de rombos y círculos concéntricos de tonalidades rojizas que, junto al resto de los elementos de la ornamentación,
caracterizan el escenario donde posa el protagonista (Fig. 56).
Se trata de una obra de la producción juvenil de Marqués García, que firmó y fechó
este lienzo cuando apenas tenía dieciocho años de edad, quizás cuando todavía
cursaba estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Estamos en presencia
de un retrato típicamente burgués dada la decoración del interior, la vestimenta del
protagonista y la pose. Recordemos que en el caso de los retratos infantiles de la
centuria decimonónica el vestuario tuvo una especial significación, destacando en
particular, el traje de marinero para las figuras masculinas, que se extendió rápidamente y ya durante el último tercio del siglo se convirtió en la opción preferida
por la clase burguesa.
Para la ocasión, Marqués García se decantó por un posado extremadamente convencional, siguiendo recetas establecidas para el género y retomando el prototipo
retratístico que tuvo plena vigencia a lo largo de todo el siglo XIX de la figura
colocada de pie al lado de una mesa, en la que descansa la mano, que a su vez
partía de modelos de la retratística del Siglo de Oro español. Sin embargo, tal
como hemos visto a través de las obras de la colección cubana, esa solución remite a fórmulas iconográficas que fueron muy frecuentes para la representación de
personajes adultos, sobre todo militares, industriales, políticos y aristócratas. El
formato marcadamente vertical acentúa la tendencia al envaramiento del niño, que
esquiva la mirada del espectador y posa con gesto serio, falto de naturalidad, como
si tuviera mayor edad, lo cual a su vez constituye un claro signo de la clase social
a la que pertenecía el efigiado.
Tal vez, al tratarse de un retrato de encargo, el artista tuvo que ceñirse en buena
medida al gusto y las exigencias del comitente, que pudo solicitarle una obra de estas
características, cuya composición sigue la línea trazada por los grandes retratistas de
Academia de Bellas Artes de San Alejandro de la capital cubana. Sin embargo, después del uno de
enero de 1959 pasó a formar parte de las colecciones de la pinacoteca cubana en virtud de las leyes
revolucionarias. Ibídem.
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la centuria. Sin embargo, resulta llamativo que la familia optara por realizar el
encargo a un artista muy joven y escasamente conocido. Por alguna razón, probablemente el alcance económico de los
progenitores o sus relaciones personales
con el artífice, no se plantearon contratar
a uno de los pintores españoles consagrados o alguno de aquellos que gozaban
de mayor prestigio entre la clientela de
la época.
El retrato está resuelto dentro de los
postulados del realismo académico, que
gozaban de aceptación por esas fechas
en los círculos de corte tradicional y que
probablemente Marqués García asimiló
de sus profesores durante sus años de
formación. Dada la cronología del cuadro, podemos afirmar que es una obra
Fig. 56. José María MARQUÉS
retardataria y un tanto anticuada que
GARCÍA.
reproduce recetas aparecidas en la pintuRetrato de niño (1880).
ra española a mediados de la centuria. El
artista concentra toda su atención en el
modelado de la cabeza y el estudio detenido de las facciones, con los diversos juegos de luces y sombras. La figura queda iluminada por una fuente de luz externa
a la composición que penetra por la zona frontal derecha y determina que la parte
izquierda del rostro quede perfectamente iluminada, mientras el otro lado absorbe
levemente la oscuridad del fondo. Por tanto, de izquierda a derecha el rostro va
ganando en definición, con una creciente minuciosidad en la ejecución. Se trata
de una luz difusa que recorre con suavidad los primeros planos del cuadro, sin
generar sombras cortantes.   
Desde el punto de vista pictórico, la obra se distingue por un modelado de discretas posibilidades, apreciable tanto en el rostro como en el cuerpo del niño, a lo
cual se suma el dibujo un tanto esquemático, el planteamiento de los volúmenes
poco pronunciados y las pinceladas cortas y contenidas, aplicadas de forma compacta con degradaciones suaves. La ejecución de determinados elementos como
las manos no está muy lograda, de hecho el pintor coloca la izquierda cerrada,
esquivando la realización de ese elemento, dada las dificultades que entraña. Por
supuesto, ese aspecto potencia la timidez del efigiado. Más allá de la sequedad y
la rigidez en la pose, que favorecen el aire apocado del personaje, el pintor coloca colores más vivos en lugares específicos como el cortinaje rojo del fondo, la
planta y las baldosas del suelo, que, junto a los brillos y reflejos que saca en las
telas y objetos como la mesa y la maceta, aportan pequeños toques de vivacidad,
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debidamente localizados. Así, rompe con la monotonía imperante y consigue que
la imagen resulte más atractiva desde el punto de vista pictórico.
Todo parece indicar que Marqués García se dedicó principalmente al paisaje,
mientras que el retrato constituyó el segundo género cultivado por el pintor. Dentro de las obras de su autoría que hemos localizado, a través de las publicaciones
periódicas de la época y la bibliografía especializada831, no existen noticias de otra
efigie infantil salida de su pincel. En cualquier caso, la falta de evidencias sugiere
que no se prodigó mucho en este subgénero, lo cual unido a la temprana fecha de
ejecución de la obra, pudo influir en gran medida en el modesto resultado conseguido por el pintor, así como en su convencionalismo y carácter retardatario.  

3.2.25. Obras de Joaquín Sorolla y Bastida
No. 42
Joaquín SOROLLA Y BASTIDA (Valencia, 1863-Cercedilla, Madrid, 1923)
Retrato de Rafael Cervera
Cronología: 1889
Óleo sobre lienzo
54,5 x 26 cm
Dedicado, firmado y fechado en la zona inferior central: A. D. Rafael Cervera / su
amigo de veras / J. Sorolla 1889
Inv.: 86-481. No. de registro: R/86/481

Historia
Entre 1889 y 1903 esta pintura perteneció al médico Rafael Cervera, amigo de Joaquín
Sorolla y coleccionista de su obra. En fecha no precisada el cuadro llegó a La Habana. Los
datos que tenemos indican que en el segundo lustro de la década de los años cuarenta formaba parte de la colección particular832 del abogado y escritor cubano Antonio García Hernández833. En 1985 el lienzo ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana,
gracias a una transferencia del Fondo Cubano de Bienes Culturales, institución dedicada a
la comercialización y promoción de las artes plásticas, tanto en Cuba como en el extranjero.
831

ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
II…, pp. 210-214; p. 417; PIROZZINI, C.: Op. cit., pp. 180-183; “Crónica local”. La Dinastía…, p.
2 y “Nuestros grabados. Retrato del difunto marqués de Camps…”, p. 482.
832
Antonio García Hernández fue vicepresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de
La Habana y presidente de la Junta de Educación de la institución. Entre sus publicaciones podemos
mencionar: José María Bayrelles: su vida y su obra (1946). Este abogado reunió una de las colecciones de arte más importantes de la Isla antes del uno de enero de 1959. También atesoró una nutrida
biblioteca. SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección García…”, pp.
36-41; VV.AA.: Exposición de Arte en la Universidad de La Habana. Escuelas Europeas. Instituto
Nacional de Artes Plásticas y Pictóricas. La Habana, 1940, pp. 58-59, 90; PERAZA SARAUSA, F.:
“Bibliografía cubana. 1946”. En Anuario bibliográfico cubano. Ediciones Anuario Bibliográfico
Cubano. La Habana, 1946, p. 71; Cuba en la mano. Enciclopedia popular ilustrada. Imprenta Ucar,
García y Cía. La Habana, 1940, p. 34 y GARCÍA HERNÁNDEZ, A.: José María Bayrelles: su vida
y su obra. Sociedad Económica de Amigos del País. La Habana, 1946.
833
SOTO Y SAGARRA, L. DE: “El tesoro artístico nacional. La colección García…”, pp. 38, 40.
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La vida y la producción pictórica de Joaquín Sorolla y Bastida han sido ampliamente documentadas y estudiadas por diversos especialistas834. Nacido en Valencia el
veintisiete de febrero de 1863, inició su formación en materia de artes plásticas en
834
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la Escuela de Artesanos y en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, despertando la admiración de sus profesores desde un principio. Al igual que
otros artistas españoles del momento, formados al calor de la tendencia realista,
estudió a los clásicos españoles en el Museo Nacional del Prado durante las cortas estancias que pasó en Madrid en 1881 y 1882. Asimismo, a comienzos de los
años ochenta empezó a participar en diversas exposiciones y en 1884 consiguió
una plaza de pensionado de la Diputación Provincial de Valencia para trasladarse
a Roma, adonde llegó a principios de 1885, permaneciendo hasta 1889, aunque
también pasó algunas temporadas en París.
Pronto conquistó gran notoriedad y prestigio internacional, de manera que se instaló en Madrid en 1890 y participó en diferentes certámenes competitivos, al tiempo que se celebraron muestras individuales de su obra en varias ciudades europeas
y norteamericanas. De igual forma, fue premiado en numerosas ocasiones en los
certámenes oficiales, sobresaliendo entre los galardones conquistados: la gran
medalla de oro en Berlín (1896), la primera medalla de oro en Múnich (1893),
la gran medalla del Estado de Viena (1898) y uno de los grandes premios de la
Exposición Universal de París (1900).
Joaquín Sorolla abrazó el naturalismo con temas alusivos al trabajo artesanal y el
mundo de la pesca, perfeccionando su maestría en el tratamiento de los efectos
lumínicos. Por otro lado, son muy típicas de su producción multitud de escenas
desenfadadas, ambientadas en playas, con bañistas y figuras paseando a la luz del
sol. De modo similar, sobresalió notablemente en el retrato por su capacidad para
dejar constancia de la fisonomía y el alma de los personajes, a los que imprimió
una gran vivacidad, al tiempo que sus encuadres en este género reflejan la influencia de la técnica fotográfica. También fue autor de numerosos paisajes, pintados al
aire libre, al igual que los paneles de la monumental serie Visión de España, que
le mantuvo ocupado durante gran parte de la última década de su vida y que se
inscribe dentro del regionalismo.
En su obra pueden distinguirse diferentes etapas, aunque en ocasiones las periodizaciones varían según el criterio de los autores. A los efectos de nuestro estudio hemos
delimitado cinco momentos dentro de su producción pictórica. Así las cosas, su período de formación transcurrió entre 1878 y 1885, cuando cursaba estudios en la Escuela
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Durante esos años realizó algunas incursiones en la temática histórica, sobre la base de presupuestos realistas, y estudió la
pintura de los artistas españoles en el Museo Nacional del Prado, fundamentalmente
a Ribera, El Greco y Velázquez, este último influyó de forma notable en su obra. Precisamente, la plaza de pensionado en Roma la obtuvo con El Palleter declarando la
guerra a Napoleón (1884), propiedad de la Diputación Provincial de Valencia, obra
que le brindó la posibilidad de presentar a una multitud en posturas variadas, realzada
mediante el claroscuro. En fecha previa había conseguido una segunda medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884 con Dos de Mayo (1884), perteneciente a la colección del Museo Nacional del Prado, que permanece depositado en la
Biblioteca-Museo Víctor Balaguer, Villanueva y Gertrú (Barcelona).  
—354—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Entre 1885 y 1889, es decir, durante su período de pensionado en Italia, Sorolla
continuó cultivando la pintura de historia y la religiosa, con cuadros de gran
formato concebidos con objeto de responder a los requisitos propios de las exposiciones de la época, aunque también realizó algunos retratos, escenas de género
al aire libre y figuras populares, principalmente a efecto de satisfacer sus necesidades económicas835. Durante esos años se dejó influir por las propuestas pictóricas del artista napolitano Domenico Morelli (1826-1901), que había incidido
en otros artistas contemporáneos españoles como José Benlliure Gil. También su
obra se vio muy marcada por el virtuosismo preciosista de Mariano Fortuny, y
por las creaciones de sus paisanos Francisco Domingo, Ignacio Pinazo y Emilio
Sala Francés (1850-1910). Sorolla perfeccionó la corrección del dibujo y la construcción de las figuras, de manera que en las pinturas de esa época ya se percibe
la destreza del joven artista y los avances técnicos conseguidos en el tratamiento
de la luz, el color y la pincelada, que dan como resultado una mayor soltura en
la ejecución.
Por otra parte, su estancia en la capital francesa también jugó un papel fundamental en la evolución de su trabajo, puesto que le permitió entrar en contacto con artistas muy reconocidos de la época, entre ellos, Jules Bastien-Lepage
(1848-1884), pintor realista interesado en la temática rural, y el alemán Adolf von
Menzel (1815-1905), muy centrado en los contrastes lumínicos y la pintura al aire
libre, que le ofrecieron una lección sobre cómo aunar realismo y luminosidad836. A
estas influencias se les sumó más tarde la obra de los realistas escandinavos P. S.
Krøyer (1851-1909), Johansen (1851-1935) y Anders Zorn (1860-1920), formados al margen de la tradición francesa, aunque muy comprometidos con las posibilidades expresivas del color. Como testimonio de los progresos conseguidos por
Sorolla durante esos años quedó su lienzo Fray Juan de Gilabert Jofre amparando
a un loco perseguido por unos muchachos, firmado en Asís en 1887, obra en la
que se reconoce la impronta de Pradilla y Sala, y por la que mereció una prórroga
de la pensión de la Diputación Provincial de Valencia. Al decir del profesor Carlos
Reyero: (…) es una pintura especialmente interesante porque la factura es más
propia de la pintura de género que de la gran pintura de historia a la que debía
lógicamente adscribirse la obra837.

835

ROMANO, J.: “Sorolla, el obrero genial”. Cosmópolis (Madrid), no. 2, enero-1928, p. 12. En esta
entrevista la esposa de Sorolla, Clotilde García del Castillo, le relata al autor: (…) y recién casados
pasamos una época mala de penurias. Estábamos en Asisi (Italia) y desde allí mandaba mi marido
muchas acuarelas a un señor llamado Jover, que vivía en Roma. Este señor reexpedía estos trabajos
de Joaquín a Buenos Aires y Chile. Y pagaba bien. Pero surge la guerra de Cuba, retiró el señor
Jover los encargos, y nos quedamos en Asisi ¡con cuarenta liras! Pero de todo nos salvó el esfuerzo
y la voluntad de mi marido.
836
La influencia de estos dos artistas en Sorolla ha sido ampliamente estudiada por Carmen García.
GARCÍA, C.: “Sorolla y la Cultura del País Vasco”. Sorolla en Gipuzkoa. Kutza-Caja Guipúzcoa.
San Sebastián, 1992, pp. 36-38 y REYERO HERMOSILLA, C.: “La obra de Sorolla en el París fin
de siglo”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 215, 1990, pp. 294-298.    
837
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 349.
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Entre 1890 y 1899 transcurrió la tercera etapa o período de consolidación de su
obra pictórica, con el artista nuevamente establecido en España. De modo general
puede afirmarse que durante esos años los colores se hacen mucho más vivos, la
incidencia de la luz se convierte cada vez más en un elemento protagónico en sus
composiciones, las sombras y los reflejos se complican cromáticamente, las pinceladas se alargan, se hacen espontáneas, sueltas, vibrantes, el aire se manifiesta
como fuerza y movimiento, junto a la luz que genera una atmósfera muy espacial.
Esta etapa se inició con la pintura social, muy en boga por esas fechas, destacando
cuadros como Otra Margarita (1892) o El vagón, Trata de blancas (1897), ¡Aún
dicen que el pescado es caro! (1894) —primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895— y Triste herencia (1899) —con la que ganó en 1900
el Gran Prix de París, máximo galardón internacional del momento—.
Sin embargo, a partir de 1894 el artista concentró su atención en los ambientes
marineros y las escenas de playa, que alcanzaron gran protagonismo en su pintura,
en las que la iluminación se convierte en el punto de interés central, prevaleciendo
en las composiciones los contrastes de luces y sombras, los reflejos sobre el agua
y los brillos en la arena. Sorolla se dedicó ampliamente a los temas relacionados
con la pesca, de tipo costumbrista, manteniendo ciertos puntos de contacto con
la pintura social, pero siempre destacando las calidades pictóricas y los valores
plásticos por encima de los estrictamente descriptivos. Además alternó los temas
de género de sello realista con el retrato, cultivado de forma asidua por el artífice
a lo largo de toda su producción.    
El período que transcurre entre 1900 y 1910 comprende la cuarta época de su obra,
donde el pintor continuó con la preocupación por la luz y el color. En los primeros
cinco años del siglo desarrolló una técnica extremadamente suelta, de apariencia abocetada, en la que predominan las tonalidades fuertes y las luces intensas.
A partir de 1906 esa luminosidad se matiza, se vuelve más delicada y elegante,
mostrando escenas planteadas en tonos más claros. Se dice que su paleta se restringe a blancos, azules y pardos, a los que se suman a veces los malvas y violetas,
heredados del impresionismo francés. Igualmente se prodigó con frecuencia en el
paisaje y, en especial, en los jardines, primero de Sevilla, luego de la Alhambra y
el Generalife de Granada, y más tarde de su propia casa en Madrid.
Por último, podemos definir la quinta etapa de su creación, que abarca los años
comprendidos entre 1911 y 1920. Este período quedó especialmente marcado por
el encargo para decorar la biblioteca de The Hispanic Society of America de New
York, acometido entre 1913 y 1919, conjunto formado por composiciones de grandes dimensiones concebidas a modo de temas alegóricos sobre las diferentes regiones españolas. Para este trabajo Sorolla emprendió una ingente labor de documentación y viajes por diversos lugares del país, intentando captar las esencias populares
de cada región. Como parte del proceso de ejecución de la serie el artista pintó cientos de apuntes, gouaches, estudios al óleo y cuadros de caballete de tamaño natural.
Este conjunto se convirtió en un referente para la pintura regionalista española, en
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auge por esas fechas. Durante esos años el artífice no renunció a la técnica y factura
que habían caracterizado su pintura anterior, aunque se ha afirmado que su obra
(…) se aleja de la mentalidad realista para optar por una visión alegórica de las
distintas regiones, desde la que quiere recoger las esencias folclóricas de España.
En esos momentos, la obra de Sorolla enlaza con el espíritu, entre utópico y regeneracionista, que caracteriza el regionalismo español838. En esos lienzos su paleta se
oscureció, abundando los negros en los vestidos regionales, sobre los que resaltan
las pinceladas coloristas y vibrantes de los adornos secundarios. Para cumplir con
ese magno encargo Sorolla desplegó una actividad incesante durante este período
que fue minando su salud. A partir de 1921 no pudo seguir trabajando y su fallecimiento ocurrió el diez de agosto de 1923 en su casa de Cercedilla (Madrid). La estela
de este autor fue seguida por muchos artistas españoles, que, por influencia directa
o indirecta del gran maestro valenciano, se sintieron atraídos por el reconocimiento
internacional y el rotundo éxito comercial que alcanzó en vida.  
El Retrato de Rafael Cervera (1889) no está recogido en ninguno de los estudios monográficos y catálogos de exposiciones específicas dedicadas al artista,
ni siquiera en La vida y la obra de Joaquín Sorolla. Estudio biográfico y crítico
de Bernardino de Pantorba, seudónimo utilizado por José López Jiménez (18961990), autor de estudios amplios y documentados sobre el gran pintor valenciano,
fuente inapreciable para cuantos hoy analizan su obra a la luz de similares o nuevos planteamientos839.
Sin embargo, con el número 1.846, este investigador y crítico de arte refiere otra
obra, titulada Retrato del oculista Don Rafael Cervera, sin duda el mismo personaje, pero cuyos datos no concuerdan con los de la pieza presente en la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. En primer lugar aporta unas
medidas de 132 x 90 cm, en segundo lugar dice que está firmado y que fue pintado
en 1891, así como que figuró en la Exposición Internacional de Bellas Artes de
Madrid, que se llevó a cabo en Conmemoración del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, inaugurada en 1892840. Para terminar explica que el pintor
838

Ibídem, p. 351.
La primera edición del libro de Bernardino de Pantorba vio la luz en 1953. Además de una
amplísima información y documentación aportada por el académico e historiador, esta publicación
presentó una primera propuesta de catalogación de la ingente producción artística de Sorolla, relacionando dos mil ciento setenta y cinco obras conocidas en ese momento. De la obra se hizo una
reedición en 1970. PANTORBA, B. DE: La vida y la obra de Joaquín Sorolla…
840
La Exposición se inauguró con retraso el veintidós de octubre de 1892 y supuso un triunfo para
Sorolla ya que le concedieron la medalla de primera clase por el óleo sobre lienzo ¡Otra Margarita!
(1892) o El vagón de 130,2 x 198 cm, que actualmente se encuentra en la colección de la Washington
University Gallery of Art de Saint Louis (Missouri), espacio al que fue donado por Charles Nagel en
1894. En esa oportunidad presentó también otras obras: Después del baño, Ex voto, El sereno, El pillo
de playa, El día feliz, Las floreras y los retratos de Agustín Otermín, Eduardo García y Rafael Cervera.
PONS-SOROLLA, B.: Op. cit., p. 124; PANTORBA, B. DE: La vida y la obra de Joaquín Sorolla…, p. 33 y la página web de la Washington University Gallery of Art de Saint Louis (Missouri).
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cobró por la obra unas 1.500 pesetas841. Evidentemente, habla de otro cuadro de
mayores dimensiones que el que analizamos. Así las cosas, la obra que nos ocupa
pudo ser un estudio preparatorio para un retrato mayor. Lo curioso es que está firmado, fechado y dedicado, lo cual nos hace suponer que fue entregado al retratado
en su momento.
No obstante, esta efigie ha formado parte de varias muestras temporales exhibidas
en las últimas décadas tanto en América como en España. Particularmente, en el
catálogo de la exposición Pintores valencianos en el Museo de La Habana (1997),
Facundo Tomás estudia esta obra, si bien por nuestra parte en la presente ficha
profundizamos en el análisis técnico y formal de la misma y aportamos nuevos
datos sobre el efigiado, con noticias extraídas de la prensa de la época. Estas novedades enriquecen la breve biografía recogida por el autor antes mencionado, que
expresaba en el comienzo de su estudio: (…) No existen demasiados datos sobre la
personalidad del retratado842. Asimismo, corregimos la fecha de fallecimiento de
Rafael Cervera, que en el texto de Facundo Tomás aparece consignada en 1908843,
cuando en realidad ocurrió cinco años antes, tal como demuestran los diversos
periódicos y revistas del momento que hemos consultado844.
En el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana durante mucho tiempo se
leyó la fecha que acompaña a la firma de este lienzo como 1887, sin duda por
comparación de esta cifra con otras grafías del pintor de cronología conocida a las
que se parece845. No obstante, a partir de la mentada exposición Pintores valencianos en el Museo de La Habana (1997), quedó establecido el año de 1889, porque
resulta evidente que la similitud es mucho mayor con otras fechas colocadas en
cuadros de ese período, como, por ejemplo, el Retrato de Pilar Elegido (1889)846,
que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Además, en función de
sus avatares biográficos, es más lógica la presencia del pintor en España por entonces. Por otra parte, esta data está mucho más próxima de la de 1891, que fue cuando el artista terminó la efigie definitiva. Por lo tanto, la cronología del retrato que
nos ocupa lo sitúa justamente en el límite entre la segunda etapa de la producción
de Sorolla, es decir, su período de pensionado en Roma, y la tercera etapa, cuando
el pintor se estableció en la capital española.
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PANTORBA, B. DE: La vida y la obra de Joaquín Sorolla…, p. 194.
CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.: Op. cit., pp.
46, 102-105.
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Ibídem, p. 104.
844
El lugar y la fecha de defunción de Rafael Cervera consignados en el Diccionario Biográfico
Español (2009), editado por la Real Academia de la Historia, tampoco son correctos. En realidad su
fallecimiento se produjo en Barcelona el siete de febrero de 1903. VV.AA.: Diccionario Biográfico
Español. Tomo XIII…, p. 330.
845
CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.: Op. cit., pp.
104-105.
846
Óleo sobre lienzo de 72,5 x 50 cm. Donado por Pilar Sanz Elegido al Museo de Bellas Artes de
Valencia en 1977. “Relación de obras”. En Dossier de prensa. Sala Sorolla. Museo de Bellas Artes
de Valencia. Generalitat Valenciana. Valencia, 2011, p. 6.  
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Rafael Cervera aparece posando para el pincel de Sorolla y el apunte ha sido planteado quizás, en una rápida sesión de trabajo. La factura del cuadro, la soltura y
agilidad de la pincelada, la frescura de la impregnación, bastante abocetada por
cierto, muestra al médico con el aspecto de un hombre de poco más de sesenta años
de edad, con una tupida barba canosa, vestido de manera extremadamente sobria,
luciendo un traje oscuro y formal y portando un periódico abierto entre sus manos
que está apoyado en las piernas. Es probable que se tratase del diario madrileño La
República federal del cual fue colaborador habitual. Las manos del retratado están
apenas definidas por el color y los pies aparecen sugeridos (Fig. 57).
La figura reposa sobre el sillón blanco hecho a base de pinceladas que contienen
las luces más altas y empastadas de todo el cuadro. Además en el respaldo utiliza
matices pasteles para captar las zonas de sombras. Los flecos blancos y azulados
del sillón se mezclan sin solución de continuidad con el indefinido gris claro que
representa el suelo de la habitación. Este último se prolonga por delante del personaje, cubriendo sus pies —que no aparecen— y conecta con la pared del fondo,
de un gris más oscuro en su mitad inferior, cuya parte superior, más clara, aloja
un cuadro con un busto femenino desnudo y un alargado reloj de carrillón, cuyas
piezas están apenas sugeridas.
Por detrás de la cabeza escasa de cabello del protagonista, que constituye la parte
más definida de toda la pintura, aparece una consola con estantes donde distinguimos diferentes instrumentos, utensilios y recipientes de laboratorio (mechero,
pesas, tubos de ensayo, probetas graduadas, etc.) propios de su condición de galeno. La consola está mucho más definida que el resto del lienzo, exceptuando la
cabeza del efigiado.
En este retrato la luz que viene de la izquierda adquiere una jerarquía protagónica
y aparece esparcida sobre el sillón, el perfil derecho del protagonista, el periódico, el mueble del fondo, la pared del último término y el lienzo colgado de ella,
modelando y exaltando lo que constituye el motivo central de la composición: la
figura del personaje representado. El hecho de que el médico fuera inmortalizado
en un rincón de una habitación predispuesta para la lectura justifica que la luz
emane del lado izquierdo. Presuntamente fuera del cuadro existía una ventana,
puerta o fuente de iluminación natural originada en esa zona que resulta externa
a la composición. Desde el punto de vista plástico esa luz, que se refleja en los
elementos vítreos y metálicos del fondo, aporta a la estancia una atmósfera de
reposo y meditación.
Con pocas pinceladas Sorolla construyó la figura central y captó con naturalidad,
el parecido del personaje, el estudio de las facciones y las luces sobre el rostro,
de clara filiación realista. A pesar de ser un apunte logró plasmar la psicología del
retratado humanizando su figura. El autor fue más allá de la reproducción formal,
para atrapar una parte importante de la personalidad del protagonista, el carácter
reflexivo del investigador y médico, que por demás era coterráneo y amigo. Sin
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Fig. 57. Joaquín SOROLLA Y
BASTIDA.
Retrato de Rafael Cervera (1889).

lugar a dudas, se aprecia la confianza, cercanía, respeto y admiración, esos lazos
de amistad que los vinculaban y que probablemente propiciaron que el artista ejecutara este retrato con bastante libertad creativa.
En este caso el efigiado adopta una postura que nos hace pensar en que el pintor
eligió un ángulo desde el que podía presentar en el fondo y en la propia figura central, algunos elementos representativos de la profesión del personaje, solicitando
quizás que este dejara por unos minutos sus actividades habituales para realizar el
apunte. Así, probablemente el médico interrumpió su trabajo o la lectura matutina
para ser captado en esta especie de instantánea fotográfica, que nos traslada a su
universo particular. Sorolla utilizó determinados atributos simbólicos para mostrar
las actividades cotidianas en las que se desenvolvía el protagonista. De hecho el
instrumental médico comparte el lienzo con el periódico que tal vez hace referencia a la vinculación política del galeno, persona muy informada sobre temas de
actualidad, que compaginaba su quehacer académico y científico con los asuntos
políticos, desde la década anterior a la ejecución de esta pintura. De alguna manera,
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están presentes las dos facetas fundamentales de la vida de Rafael Cervera, que
durante sus últimos años habitó un modesto piso, situado en la calle Jacometrezo
de Madrid, cerca de la Plaza de Santo Domingo847. Quizás posó en esa misma
estancia para Sorolla.       
Nuevamente este cuadro evoca al pintor realista en una de las modalidades típicas del realismo español, la del retrato. Las claves de este género dentro de esa
corriente artística son: la sinceridad en la captación de los rasgos vitales de los
modelos, ajena a cualquier tipo de idealización, unida a la franqueza técnica que se
expresa a través de la pintura suelta, el modelado blando de la figura, las composiciones audaces, la franqueza en el empleo de los colores, los reflejos, brillos, etc.
Precisamente, el retrato realista encontró su cumbre en la figura de Sorolla, resultando patente la influencia de Velázquez en esa parcela de la producción del pintor
valenciano. En este estudio para una obra mayor se aprecia el sentido de la inmediatez que responde a la velocidad con la que trabajaba el artista, que en cierta
oportunidad declaró refiriéndose a ese asunto, que los retratos debían realizarse
con rapidez, para así mantener la tensión y el calor del contacto con la persona efigiada. Los grandes personajes de la vida política, social, cultural y científica posaron para su pincel, que a lo largo de su carrera profesional realizó más de setecientos retratos. Por solo mencionar algunos nombres: Alfonso XIII con uniforme de
Húsares (1907), la Reina Victoria Eugenia con mantilla española (1907), el Príncipe de Asturias (1907), el Duque de Alba (1908), Benito Pérez Galdós (1894),
Aureliano de Beruete (1902), Raimundo de Madrazo (1906), José Artal (1900),
Santiago Ramón y Cajal (1906), el Doctor Joaquín Decref y Ruiz (1907), el Doctor Rafael Cervera (1889), Vicente Blasco Ibáñez (1906), entre otros. Además, a
las manos de Sorolla se debe la más nutrida iconoteca de su época, encargada por
Archer Milton Huntington para The Hispanic Society of America de New York,
donde reunió un conjunto de retratos de extraordinaria calidad artística. Su gran
éxito como retratista se extendió más allá de las fronteras españolas, pues llegó a
estar muy cotizado en Estados Unidos y Latinoamérica.   
Sin embargo, podemos apreciar notables diferencias entre los retratos hechos a
familiares y amigos y los de personajes, cuya relación con el artista era meramente
contractual. Así, las efigies que realizó de su mujer, hijos, amigos y los propios
autorretratos resultan en extremo cercanas, dejando al descubierto esa interpretación de Ramón Pérez de Ayala que expresó en cierta ocasión, (…) no tardé en
darme cuenta que Sorolla guardaba (…) un corazón maravillosamente dotado
para los afectos848. En definitiva, el tratamiento aplicado por el pintor dependía del
personaje representado, si bien existe algo común en todos los retratos, la mirada
franca, sincera y directa del artista.  
847

“D. Rafael Cervera”. El Imparcial (Madrid), no. 12.877, 09-febrero-1903, p. 2.
PÉREZ DE AYALA, R.: Ramón Pérez de Ayala y las artes plásticas. Fundación Rodríguez
Acosta y Caja de Granada. Granada, 1991, p. 245.
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La obra objeto de nuestro análisis constituye un apunte temprano del artífice
valenciano y presagia los derroteros de su pintura posterior. Llama la atención la
presencia en esas fechas de las manchas de color vibrante, la pincelada ágil, los
acentos lumínicos, característicos de su obra de etapas sucesivas. En esta oportunidad, como en otras tantas, Sorolla trasladó al espacio interior y al retrato la
misma sensación que proyectan sus escenas abiertas en el campo y el mar. Se
aprecia aquí la misma facilidad de captación presente en sus paisajes, producto
de la mirada directa e intuitiva tomada del natural, además de que, como hemos
dicho, logra captar con total acierto el parecido del efigiado.
Los tonos claros, la iluminación abundante que invade el espacio, el juego con las
luces, los brillos y reflejos en el sofá y los instrumentos y recipientes del fondo,
así como la informalidad de la composición y la pincelada suelta y abocetada,
que evidencia la frescura del apunte, en función de la inmediatez, denotan una
modernidad que no contradice su concepción realista. Finalmente, el pintor debió
quedar satisfecho del estudio y acabó regalándolo al modelo, incluido, por tanto,
en el precio del retrato grande, y con una dedicatoria afectuosa, que atestigua la
amistad que se profesaban ambos: A. D. Rafael Cervera / su amigo de veras / J.
Sorolla 1889.
Justamente, Rafael Cervera se convirtió en coleccionista habitual de Sorolla y de
otros pintores españoles de la época. Asimismo, se contaba entre las principales
amistades del artista en Madrid, a partir del establecimiento de este último en la
capital en 1889. Por tanto, esta pintura pertenece al grupo de retratos que Sorolla ejecutó de su más estrecho círculo de amistades, una tipología de la que se
conservan interesantes ejemplos, caso de los retratos de Jacinto Felipe Picón y
Pardiñas (1904), El pintor Antonio Gomar y Gomar (1906) y El doctor Francisco
Rodríguez de Sandoval (1906), que pertenecen al Museo Nacional del Prado de
Madrid y para los cuales utilizó soportes marcadamente apaisados849. Se trata de
obras en las que el artífice recurre a fórmulas iconográficas parecidas para captar
los rostros de los modelos y su elegancia natural, valiéndose de una pintura espontánea y suelta. Para el criterio avezado de Javier Barón: (…) hay un sentido de lo
inmediato muy acusado, pues parecen captados como un objeto fotográfico, en el
mismo espacio del espectador850. Según las biografías dedicadas al pintor, durante
los primeros años de su traslado a la capital española, cuando su economía era
bastante ajustada, recibió gran apoyo y ayuda de sus amigos José Jiménez Aranda,
Martín Rico, Nicolás Salmerón y Alonso (1838-1908), Augusto Comas y Blanco
(1862-1963) y, entre ellos, el doctor Rafael Cervera. Se dice que por entonces
ellos lo acompañaban y con frecuencia lo invitaban a comer y cenar851.
Rafael Cervera y Royo nació en Valencia el veinticuatro de octubre de 1828. Era
hijo de Manuel Cervera, natural de Torrente (Valencia), y Manuela Royo, natural de
849
850
851

VV.AA.: El retrato español en el Prado…, pp. 184, 186.  
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la España…”, p. 57.
PONS-SOROLLA, B.: Op. cit., p. 119.
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Puebla de Vallbona (Valencia)852. Realizó estudios de Filosofía en su ciudad natal,
aprobando el grado de Bachiller que se exigía entonces para estudiar Medicina.
Entre 1843 y 1850 cursó simultáneamente las carreras de Medicina y Cirugía,
obteniendo en 1850 el título de Licenciado en ambas disciplinas por la Universidad de Valencia.
A continuación marchó a París, al parecer emigró por motivos políticos853, donde
permaneció cerca de tres años con el fin de perfeccionar sus estudios en diversas
especialidades médicas. Allí fue discípulo de los destacados histólogos Hermann
Lebert (1813-1878) y Charles Robin (1821-1885) y del notable fisiólogo francés
Claude Bernard (1813-1878), y trabajó como ayudante en las clínicas oftalmológicas de Jules Frédéric Sichel (1801-1868) y Louis-Auguste Desmarres (18101882), donde debió coincidir con su futuro colega Francisco de Asís Delgado Jugo
(1830-1875), quien entre 1850 y 1860 colaboró también con Desmarres854.
En enero de 1854 regresó a España para realizar el doctorado, que por esas fechas
solo podía hacerse en la capital. El seis de febrero de ese mismo año verificó
en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid el ejercicio del
grado de Doctor, defendiendo su tesis, titulada Origen, Evolución y Estado de la
Medicina, que fue publicada en 1856855. Los aspectos esenciales de la actividad
profesional de Cervera están recogidos en las necrologías aparecidas a raíz de su
muerte y han sido divulgados por los historiadores de la Medicina Luis Sánchez
Granjel y José Luis Munoa Roiz856.
Ya establecido en Madrid en 1854, se distinguió por su eficaz comportamiento
durante la epidemia de cólera de los años 1854 y 1855, concediéndosele por su
actitud abnegada la Cruz de Beneficencia, fundada por Isabel II mediante Real
Decreto de treinta de diciembre de 1857. Esta condecoración fue creada a petición del ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, precisamente a consecuencia de los estragos ocasionados por la epidemia de 1854, para premiar actos
852

A.S.E.: HIS-0117-05: “Expediente personal del Senador D. Rafael Cervera y Royo, por las provincias de Islas Baleares y Murcia y por la Real Academia de Medicina” y VV.AA.: Diccionario
biográfico de políticos valencianos (1810-2005). Diputación de Valencia. Valencia, 2005, p. 153.  
853
ÁLVAREZ-SIERRA, J.: Diccionario de autoridades médicas. Editora Nacional. Madrid, 1963,
p. 118.
854
Jules Frédéric Sichel y Louis-Auguste Desmarres fueron los creadores e impulsores de la especialidad oftalmológica en Francia y escribieron importantes tratados sobre enfermedades oculares.
GUERRA, F.: Historia de la Medicina. Vol. II. Norma S.A. Madrid, 1985, pp. 591-592.  
855
CERVERA Y ROYO, R.: Origen, Evolución y Estado de la Medicina. Discurso leído en la Universidad Central al recibir la investidura de Doctor en Medicina y Cirugía. Imprenta y Litografía
de Diego Péncelas. Madrid, 1856.
856
GRANJEL, L. S.: Historia de la Oftalmología Española. Talleres Gráficos Cervantes. Salamanca, 1964; MUNOA ROIZ, J. L.: “Historia de la Oftalmología española contemporánea”. En
Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Vol. III. Universidad de Salamanca. Salamanca,
1964, pp. 29-31 y MANTILLA, V.: 202 biografías académicas. Real Academia Nacional de Medicina. Madrid, 1987.
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heroicos… y los servicios eminentes que cualquier individuo… realice durante
una calamidad o fortuita857. Más adelante fundó una Casa de curación especial,
donde practicó sus conocimientos oftalmológicos. Adquirió tal renombre que en
1857 fue designado director de la consulta de enfermedades oculares de la Casa de
Misericordia de Santa Isabel. El diecinueve de mayo de 1863 recibió el nombramiento de caballero de la Orden de Carlos III, (…) en atención a los servicios que
durante algunos años ha venido prestando gratuitamente a la administración de
justicia… como médico forense del Juzgado de Primera Instancia del distrito del
Palacio Real. Pese a haber alcanzado estos reconocimientos, curiosamente en el
retrato que analizamos Cervera no ostenta ninguna condecoración, lo cual también
pudiera estar relacionado con el carácter privado de la representación y la cercanía
entre Sorolla y el efigiado.
Ya por aquellas fechas, el veintidós de marzo de 1862, a los treinta y cuatro años
de edad, fue elegido académico de número de la Real Academia de Medicina y
Cirugía, tomando posesión del sillón no. 40 el veinticinco de octubre de 1863. Su
discurso de ingreso, leído en la sesión pública de ese día, versó sobre el tema Consideraciones acerca de las especialidades, y en particular de la oftalmología858.
Como académico numerario fue presidente de una de las comisiones de Medicina
Forense y tomó parte regularmente en las sesiones públicas de dicha institución.
Así, en la junta inaugural de 1881-1882 leyó un discurso sobre El charlatanismo
en Medicina. Ostentó los cargos de secretario temporal o de actas, durante dos
años a partir del catorce de enero de 1871, fecha en que fue elegido, y de senador por la propia Academia (designado por elección general verificada el ocho de
mayo de 1884)859.
Además en 1858 ingresó como socio numerario de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense y en 1864 como individuo de la misma se presentó en el Congreso
Médico Español, celebrado en septiembre de ese año en la capital española860. Por
otra parte, ejerció como director del Instituto Oftálmico de Madrid, originalmente
llamado Hospital de Amadeo, desde 1877 hasta el veinte de julio de 1893861. Esta
institución había sido fundada por su colega Delgado Jugo el treinta de mayo de
857
SILVA Y JIMÉNEZ, F.: Condecoraciones civiles españolas. Librería de Fernán Fe. Madrid,
1906, pp. 56-57.
858
“Discurso leído por el Doctor Don Rafael Cervera, en la sesión pública de 25 de octubre de 1863
en que tomó posesión de su plaza de académico: «Consideraciones acerca de las especialidades, y
principalmente de la Oftalmología»”. En Memorias de la Real Academia de Medicina de Madrid.
Vol. II. Parte segunda. Imprenta de M. Rojas. Madrid, 1862, pp. 59-71.
859
MORA, G.: “Rafael Cervera y el coleccionismo numismático en España en la segunda mitad
del siglo XIX”. Numisma: revista de estudios numismáticos (Madrid), no. 239, 1997, pp. 181-182.
860
VV.AA.: Actas de las sesiones del Congreso Médico Español celebrado en Madrid. Imprenta de
José M. Ducazcal. Madrid, 1865, pp. 501-504.
861
“Introducción”. En COTALLO DE CÁCERES, J. L.: Consolidación de la especialidad oftálmica
en España (1901-1936). Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1990.
(Tesis doctoral).
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1872, bajo la protección de los reyes Amadeo I y María Victoria de Saboya862. Por
otra parte, desde 1856 asistió a todos los Congresos Internacionales de Oftalmología, siendo nombrado vicepresidente del celebrado en Londres en 1872. Como
higienista, sus recomendaciones para prevenir la fiebre amarilla y el cólera fueron
aceptadas en la Conferencia Sanitaria Internacional de Washington de 1881, en la
que estuvo presente como delegado oficial de España, designado por el Gobierno.  
Asimismo, se dedicó activamente a la política, convirtiéndose en un destacado político republicano moderado, con intervenciones importantes en el Senado y, sobre
todo, en el Congreso, donde, por ejemplo, presentó una proposición para votar la
ley de abolición de la esclavitud. Sus actividades políticas se extendieron desde
1869, una vez derrocada Isabel II, hasta mediados de la década de los noventa, llegando a ser elegido vicepresidente de la Cámara en las Cortes Constitucionales de
1873 a 1874. Tras la promulgación de la República el ocho de junio de 1873, Francisco Pi y Margall (1824-1901) propuso a Cervera como ministro de Estado, aunque finalmente no fue aceptado por la Cámara. En cambio, figuró en la comisión
encargada de redactar el proyecto de Constitución Federal, firmado el diecisiete de
julio de ese mismo año. Su hermano Salvador Cervera y Royo también se dedicó a
la política y fue diputado provincial de Valencia en 1872 y 1874863.  
Tras la restauración monárquica, colaboró en la redacción de la Carta Manifiesto de Unión Republicana, escrita en otoño de 1878 por exdiputados federales o
radicales. Más adelante, en 1871, fue uno de los fundadores del Partido de Centro Republicano o Partido Centralista, junto con los diputados Nicolás Salmerón
(presidente de este partido y que también fue amigo de Joaquín Sorolla), Manuel
Pedregal (1831-1896), Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán (1840-1917)
y Rafael María de Labra Cadrana (1840-1918). Este partido, creado a raíz de la
crisis surgida en el seno de la familia republicana, aspiraba a reunir a todos los
grupos de esa filiación. Además, tal como hemos anunciado anteriormente, Cervera en su ejercicio de columnista político, fue redactor habitual del diario madrileño
La República federal durante 1870, publicación dirigida por Luis Blanc (18111882), que comenzó a circular a partir del veintitrés de mayo de 1870 y cesó con
el número LXIX que salió al público el dieciséis de agosto del mismo año864.
Cervera fue senador por Islas Baleares entre 1871 y 1872, por Murcia entre 1872 y
1873 y por la Real Academia de Medicina entre 1884 y 1885865. En las elecciones de
862

GARCÍA DEL REAL, E.: Historia de la Medicina en España. Editorial Reus. Madrid, 1921,
p. 1032.
863
VV.AA.: Diccionario biográfico de políticos valencianos…, p. 153.
864
HARTZENBUSCH, J. E.: Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661
al 1870. Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”. Madrid, 1894, p. 293.
865
En esa oportunidad fue designado senador por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el pintor Federico de Madrazo y Kuntz también representado en la colección de
pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Diario de las
Sesiones de Cortes. Apéndice segundo al no. 4, 18-mayo-1884, p. 1.   
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1891 fue elegido nuevamente diputado a las Cortes Constituyentes por Valencia
en la candidatura del Partido Republicano Progresista866. Este personaje está considerado por los historiadores de la medicina como uno de los creadores en España, junto con el mencionado Delgado Jugo, de la especialidad de Oftalmología,
siendo ambos maestros de generaciones posteriores de oftalmólogos. En defensa
de la especialización pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de
Medicina de Madrid, titulado Consideraciones acerca de las especialidades, principalmente la oftalmología (1856)867.
Según plantean los biógrafos que han ahondado en su figura, fue un excelente
clínico y hábil cirujano, aunque sus actividades políticas no le dejaron mucho
tiempo para consagrarse de forma plena a la docencia académica, ni para enriquecer la bibliografía oftalmológica, dedicándose sobre todo a atender a su
numerosa y escogida clientela868. Pese a ello, además del mentado opúsculo
sobre Charlatanismo profesional869 y de otro sobre las aguas minero-medicinales,
dejó escrito un Manual de clínica oftalmológica y algunos artículos publicados
en revistas especializadas de la época. Durante más de treinta años participó
activamente en las tareas de las instituciones a las que estuvo vinculado, pero en
abril de 1901 decidió su traslado a Barcelona por padecer durante años de serios
achaques, que ocasionaron su total incapacidad. En esa fecha fue sustituido en
la Real Academia Nacional de Medicina por Antonio Fernández Chacón Moreno
(1848-1921).  
Por otra parte, Cervera fue un gran aficionado a las artes y protector de algunos
pintores, llegando a poseer un magnífico conjunto de cuadros de pintura española870. De igual modo, fue un gran coleccionista numismático, uno de los más
importantes de su época en Madrid. Según dicen se gastó en la que fue su principal afición más de treinta mil duros, (…) cantidad fabulosa en aquella época
para tal clase de colecciones871. Esta valiosa colectánea de monedas antiguas
(griegas, púnicas, romanas e ibéricas y visigodas), reunía cerca de doscientos
mil ejemplares de gran calidad y también incluía medallas y algunas muestras
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A.S.E.: HIS-0117-05.
MORA, G.: Op. cit., p. 182.
868
MENACHO PEIRÓN, M.: Notas para la Historia de la Oftalmología Hispánica. J. Horta,
impresor. Barcelona, 1927, p. 21.
869
Analiza un problema preocupante en la época, considerado por el profesor Ángel Albarracín
Teulón como una de las lacras del ejercicio profesional en el siglo XIX. ALBARRACÍN TEULÓN,
A.: “Intrusos, charlatanes, secretistas y curanderos. Aproximación sociológica al estudio de la asistencia médica extracientífica en la España del siglo XIX”. Asclepio (Madrid), no. 24, 1972, pp.
323-366.
870
“D. Rafael Cervera”. Las Dominicales del libre pensamiento (Madrid), no. 103, 13-febrero-1903,
p. 3.
871
VIVES Y ESCUDERO, A.: La Moneda Hispánica. Vol. I. Real Academia de la Historia-Editorial
Reus. Madrid, 1924, p. CLXXXII.
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de numismática italiana872. De hecho, Antonio Vives y Escudero (1859-1925),
catedrático de Numismática de la Universidad Central de Madrid, fotografió una
buena parte de las mejores piezas de la colectánea con el objetivo de reproducirlas
en La moneda hispánica (1924-1926)873. En fecha cercana a 1902, debido a las
desventuras económicas de su propietario, la colección de monedas fue comprada
por Archer Milton Huntington y pasó a The Hispanic Society of America de New
York874. Luego fue depositada en la American Numismatic Society de New York,
donde se custodia en la actualidad.
Cuando Sorolla ejecutó el apunte del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y terminó la pintura definitiva, el retratado contaba con poco más de setenta
años de edad. Su fallecimiento se produjo el siete de febrero de 1903, a los setenta
y cuatro años, en el manicomio de San Baudilio del Llobregat de Barcelona, también llamado Nueva Belén, centro hospitalario donde se encontraba recluido a
causa de una enfermedad mental875.
No. 43
Joaquín SOROLLA Y BASTIDA (Valencia, 1863-Cercedilla, Madrid, 1923)
Retrato de la marquesa de Balboa
Cronología: 1894
Óleo sobre lienzo
58,5 x 47 cm
Firmado y fechado en el centro a la izquierda: J. Sorolla / 1894
Inv.: 85-343. No. de registro: R/85/343
872

Sobre esta importante colección numismática, vid., MORA, G.: Op. cit., pp. 175-207; Catálogo
de la colección de monedas de R. Cervera. The Hispanic Society of America. New York, s.f. y MORA
SERRANO, B.: “Relaciones entre España e Italia en el campo de la numismática del siglo XIX”. En
BELTRÁN FORTES, J., CACCIOTTI, B. y PALMA VENETUCCI, B. (eds.): Arqueología, coleccionismo y antigüedad. España e Italia en el siglo XIX. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006, p. 461.
Asimismo, el monetario de Cervera incluía piezas de otros períodos y procedencias, como puntualmente puede constatarse a través de la página web de la American Numismatic Society de New York.
873
VIVES Y ESCUDERO, A.: Op. cit.
874
En una misiva escrita por Archer Milton Huntington al académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando Jorge Bonsor (1855-1930), fechada el
ocho de marzo de 1902, le decía que: (…) Posiblemente haya oído que adquirí en París la colección
de monedas Cervera y Codera. Le interesará pues es una colección general. Espero tener la oportunidad de mostrársela algún día en Nueva York. Con mis mejores deseos, le saluda afectuosamente,
Archer M. Huntington. HUNTINGTON, A. M.: “Carta n.o 3. 8 de marzo de 1902”. En MAIER, J.:
Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930). Publicaciones del Gabinete de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia. Madrid, 1999, p. 142.  
875
“Notas de Barcelona”. El Día (Madrid), no. 7.931, 09-febrero-1903, p. 2; “D. Rafael Cervera”.
Las Dominicales del libre pensamiento…, p. 3; “Ecos municipales”. La Dinastía (Barcelona), no.
8.831, 10-febrero-1903, p. 2; “El Dr. Cervera”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 16.439,
09-febrero-1803, p. 2; “Nuestros muertos”. El País (Madrid), no. 5.690, 03-marzo-1903, p. 1; “D. Rafael
Cervera”. El Imparcial (Madrid), no. 12.877, 09-febrero-1903, p. 2; “El 11 de Febrero. Una velada”. El
Imparcial (Madrid), no. 12.880, 12-febrero-1903, p. 4; “El 11 de Febrero en Madrid. En el Círculo Instructivo”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 16.442, 12-febrero-1903, p. 3 y MENCHETA: “Fallecimiento. Barcelona 7. 11 n”. La Correspondencia de España (Madrid), no. 16.438, 08-febrero-1903, p. 2.   
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Historia
Este retrato responde a un encargo realizado por la familia Balboa a Joaquín Sorolla,
quien lo terminó en 1894. Al año siguiente la obra se exhibía en la residencia habanera
de los propietarios, hecho que queda demostrado a partir de una reseña publicada en
las páginas de El Fígaro876. Tras el fallecimiento de Inés María Goyri y Adot, protagonista del retrato, las propiedades del matrimonio Balboa fueron heredadas por su
sobrina, Inés Goyri de Balaguer. Entre estas pertenencias estaba el cuadro, tal como
lo demuestra la etiqueta que aparece al dorso del mismo, que no se corresponde con
el nombre de la retratada, como ha sido identificado en el museo cubano, sino con el
de la segunda dueña de la obra. Después de la muerte de esta última se pierde el rastro
del cuadro hasta que el veintiséis de junio de 1985 ingresó a las colecciones del Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana, producto de una transferencia realizada por la
Galería La Acacia del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Marcas e inscripciones
En el revés del marco, ángulo superior izquierdo: OA 1363, centro superior izquierdo,
Section 1 / 4 / Balaguer.
A la izquierda hacia el centro superior, etiqueta en tinta Goyri Balaguer, No. 11 Sorolla,
Col. Marquesa Balboa, Retrato de la Marquesa.
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La obra que estudiamos a continuación ha participado en varias exposiciones celebradas en las últimas décadas y aparece publicada en el catálogo de la exposición
Pintores valencianos en el Museo de La Habana (1997), acompañada de un breve
análisis de Facundo Tomás, que se detiene sobre todo en algunos aspectos formales generales del retrato, sin llegar a abarcar el estudio completo del mismo,
además no aporta datos biográficos de la efigiada877. En otros catálogos simplemente se menciona la presencia de este retrato en las colecciones de la Isla, caso
de Sorolla, el pintor de la luz (1992)878 y Pintura española del siglo XIX del Museo
de Bellas Artes de La Habana (1995)879. Por otra parte, como abordaremos a continuación, la identidad de la protagonista había sido cotejada de forma errónea en
el museo cubano, cuestión que subsanamos en la presente ficha.
La fecha inscrita en el lienzo sitúa este retrato en el período de consolidación del
estilo de Sorolla, es decir entre 1890 y 1899, en el que quedó confirmado como un
pintor de primera línea, llegando a convertirse en uno de los artistas más solicitados de su época. Como hemos tratado en la ficha anterior, hablamos de esa etapa
en que los colores se hacen mucho más vivos, la incidencia de la luz se convierte
cada vez más en un elemento protagónico en sus composiciones, las sombras y los
reflejos se complican cromáticamente, las pinceladas se alargan, se hacen mucho
más espontáneas, sueltas, vibrantes, junto a la luz que genera una atmósfera muy
espacial. Sin embargo, una simple ojeada al Retrato de la marquesa de Balboa,
nos aleja de estos presupuestos, puesto que la factura de la obra es de corte puramente académico, por lo que no encaja de forma plena en la manera de pintar de
Sorolla durante esa etapa y en el particular estilo que el artista estaba perfilando
por esos años.
En efecto, por esas fechas la que fuera siempre fiel isla de Cuba, todavía una de
las colonias españolas de Ultramar, conocía ampliamente los éxitos cultivados
por el artista valenciano. Y es que durante la década de 1890, en parte gracias a
la ayuda espléndida que le prestó el pintor Aureliano de Beruete y Moret (18451912), que le introdujo en los grandes salones madrileños, el joven Sorolla se
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VV.AA.: Sorolla, el pintor de la luz. Museo Nacional de San Carlos. México D.F., 1992, pp.
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VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes..., pp. 58, 156-157.
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convirtió en un retratista de moda, muy conocido en los sectores de la alta sociedad española y entre la sacarocracia criolla cubana. En realidad, ese fue uno de los
géneros pictóricos que más beneficios y prestigio le reportó. A pesar de que el propio Sorolla exclamara en más de una ocasión, no sin cierta ironía: Yo, ¡pintor de
retratos!, y, aunque esta faceta de la obra del artista se ha considerado en algunas
ocasiones menos importante que el resto de su producción y hasta superficial, la
realidad es que se le puede catalogar como uno de los más importantes retratistas
del momento880.
Justamente a mediados de la década de los noventa de la centuria decimonónica,
cuando fue realizada la pintura objeto de nuestro análisis, Sorolla ejecutó varios
retratos en su estudio para presentar en la Exposición General de Bellas Artes de
Madrid. El número de efigies asumidas en ese período nos dan una idea del nivel
de relaciones conseguidas por el artista, a través del gran éxito de su trabajo, que
ya por esas fechas, sobrepasaba las limitaciones impuestas por los pocos años de
residencia en Madrid.
En los retratos ejecutados para la alta sociedad resulta patente la clara distancia
entre el artista y el personaje representado, sin perder el halo de la elegancia y
distinción que imprime a los protagonistas. Muchas de las efigies de este período
responden estilísticamente al gusto y exigencias de los clientes, por lo general más
conservadores y un tanto apegados a la tradición, y recuerdan un poco al realismo
decorativo burgués, de una belleza refinada a la manera de Raimundo de Madrazo.
En fin, eran trabajos pintados con el propósito de satisfacer fundamentalmente las
imposiciones del mercado pictórico de la época, aunque se trata de una situación
y unos condicionantes frecuentes a lo largo de la historia de la pintura en este
género que, por lo general, es uno de los que menos libertad confiere al artista, con
frecuencia encorsetado por las directrices y gustos del comitente. Así las cosas,
la pintura que analizamos se inscribe dentro de esta última línea y representa a
la aristócrata habanera Inés María Goyri y Adot, perfectamente ataviada con sus
atributos de poder, dignidad y nobleza.
En el Retrato de la marquesa de Balboa (1894) el artista pinta a la modelo de
espaldas, de menos de medio cuerpo, con el rostro ladeado hacia la derecha mostrando el perfil, envuelta en un marco oval, perfectamente enjoyada y coronada.
Un lujoso vestido de encaje blanco deja al descubierto la nuca de la joven y el
cuello engalanado con un collar de perlas de ocho vueltas con un gran broche
con un zafiro u otra piedra preciosa azulada en el cierre. En perfecta conjunción
los pendientes con lágrimas de perlas y la corona, que recoge su cabello en un
moño alto, decorada con piedras multicolores (probablemente rubíes y esmeraldas), cuyas puntas rematan en perlas y brillantes. El blanco del vestido acentúa la
880

PONS-SOROLLA, B.: Op. cit., p. 199; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en
la España…”, pp. 56-57 y DÍEZ GARCÍA, J. L. (ed.): Artistas pintados. Retratos de pintores…, p. 58.
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banda de moaré de color azul cobalto con una franja blanca intermedia, que luce
terciada desde el hombro derecho hasta el costado izquierdo, atributo que indica
su pertenencia a las Damas Nobles de la Real Orden de la reina María Luisa desde
el trece de junio de 1879881, única distinción española reservada exclusivamente a
las mujeres. Sin embargo, según el reglamento de la orden, el morado y el blanco
eran los colores establecidos para la banda y, curiosamente, Sorolla utilizó el aluminato de cobalto para la franjas de los extremos de la cinta.   
Por otra parte, la banda se ve flotar, suelta, sobre los ropajes. En una pequeña zona
sobre una de las franjas azules de la cinta el pintor superpuso la transparencia del
encaje, exhibición técnica destacable en la ejecución de la obra. La pintura fue realizada a partir de una fotografía de la protagonista, que también fue publicada en
las páginas de El Fígaro (Revista Universal Ilustrada) de La Habana después de
su fallecimiento. Por esa razón aparece representada mucho más joven de lo que
en realidad era en 1894 —año de ejecución del retrato—, cuando Inés María Goyri
y Adot debía rondar los cincuenta y dos años de edad. Este detalle es explícito por
sí solo de las cortapisas que sufrían los pintores en este género y de por sí vendría
a cuestionar el realismo, toda vez que se partió de una imagen del pasado, bien es
cierto que, como es sabido, precisamente el apoyo en la fotografía fue una de las
características de esa corriente. Además, Sorolla fue muy aficionado a la técnica
fotográfica, de hecho en los comienzos de su carrera había trabajado en el taller
de su suegro iluminando fotos. Por esa razón, en muchas de sus obras recurre a
encuadres que resultan más propios de la fotografía que de la pintura, en ocasiones utilizando formatos marcadamente apaisados, como ya hemos mencionado, si
bien queda demostrado que en el caso que nos ocupa, la imagen previa condicionó
en buena medida la composición final.  
En el retrato, la aristócrata cubana se nos muestra con toda la voluntad de imitación
de la nobleza española, que tendió a prolongarse en Cuba durante varias décadas,
incluso después de la independencia de la Isla caribeña. Según han planteado los
especialistas del museo cubano, la pose, un tanto inusual, pudiera responder a la
tendencia del artista de esquivar los retratos frontales, sobre todo tratándose de
mujeres, para los cuales creía que tenía ciertas dificultades técnicas882. No obstante, después de localizar la fotografía original a partir de la cual fue realizada la
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“Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa”. En Guía oficial de España. Imprenta
Nacional. Madrid, 1880, p. 157; “Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa”. En Guía
oficial de España. Manuel Minuesa de los Ríos, Impresor. Madrid, 1890, p. 169; “Real Orden de
Damas Nobles de la Reina María Luisa”. En Guía oficial de España. Manuel Minuesa de los Ríos,
Impresor. Madrid, 1891, pp. 155, 893; “Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa”. En
Guía oficial de España. Manuel Minuesa de los Ríos, Impresor de “La Gaceta de Madrid”. Madrid,
1892, pp. 171, 886 y “Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa”. En Guía oficial de
España. Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”. Madrid, 1912, pp. 178, 852.
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M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
—371—

Martha Elizabeth Laguna Enrique

Fig. 58. Joaquín SOROLLA Y BASTIDA.
Retrato de la marquesa de Balboa (1894).

obra, conservada en el Archivo-Biblioteca del Museo Sorolla de Madrid, podemos
pensar en otras posibilidades883 (Fig. 59).
Por nuestra parte, debemos decir que resulta bastante probable que la pose de la
protagonista en la reproducción que envió a Sorolla para la realización del retrato
responda a la moda de la época, ya que en las revistas de las últimas décadas del
siglo XIX y, sobre todo, en los concursos nacionales de belleza de la crónica social,
que eran convocados por diferentes publicaciones periódicas habaneras como la
aludida El Fígaro (Revista Universal Ilustrada), puede apreciarse la abundancia
de fotografías de muchachas jóvenes tomadas desde ese mismo ángulo. Por lo
cual podríamos atribuir la postura de la protagonista al estilo imperante en la Isla,
según ratifican numerosas imágenes de esos años. De igual modo, resulta oportuno señalar que la audacia de la posición es muy realista, aspecto al cual se suma

883

A.B.M.S.M.: Fotografía iluminada de Inés Goyri y Adot enviada a Joaquín Sorolla.
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la cuidada ejecución del rostro, en correspondencia con el interés del pintor por
lograr el parecido con la imagen que le fue cedida de antemano.   
Las efigies de formato ovalado fueron muy abundantes en el tercer cuarto de la
centuria decimonónica, es decir, la fecha aproximada en que fue tomada la fotografía que sirvió de modelo para la realización de la pintura, y tal vez la propia
efigiada solicitó al pintor un retrato de esas características. Aun así, resulta oportuno señalar que en diversas oportunidades, incluso en pleno siglo XX, Sorolla
recurrió a ese mismo formato, tanto para las efigies de amigos y conocidos como
para las obras de encargo. Como ejemplos significativos podemos mencionar los
retratos de José María Llorca (1884), Enrique Matarredona (ca. 1890), Concha
Sorolla (ca. 1890), La niña María del Carmen Samaniego (1906), Luisa Martínez
de Tejeda (1907) y La reina Victoria Eugenia de Battenberg (1909).    
Así, la blancura de la piel femenina, las joyas y atributos que ostenta la marquesa, el traje y la banda ponen de manifiesto con rotundidad la clase social a la que
pertenecía y están en función del halago y el interés por el reconocimiento884. El
empleo de colores predominantemente claros en el vestuario, los tonos suaves y
delicados del raso y el encaje, atravesado por el azul de la cinta de moaré, y la
composición equilibrada sobre el fondo rojizo, conceden a la pieza un notable
valor decorativo, reforzado por el formato de óvalo. La pincelada es mucho más
acabada que en otras obras de esa época y, en ese sentido, se diferencia de la utilizada por el artista con mayor frecuencia en los retratos de amigos y familiares, que
usualmente eran mucho más sueltos y abocetados. También en ese aspecto prevalece la atención que el pintor pone en los gustos e intereses de los clientes. Por otra
parte, la iluminación, que siempre constituye un elemento de vital importancia en
las composiciones de Sorolla, divide la efigie en dos partes perfectamente equilibradas: una superior en la sombra que imita un tapiz de pana rojo, que absorbe
la oscuridad del fondo sobre el que se recorta el busto de la marquesa de Balboa,
cuyas hombreras y espalda delimitan la parte inferior del cuadro, ocupada por el
cuerpo, donde se concentra toda la claridad, sobre los tonos blancos del vestido.
Sin embargo, la obra carece de la vibración luminosa que puede apreciarse en una
buena parte de los retratos posteriores a 1900.
Bernardino de Pantorba refiere en su catálogo razonado que existe un Retrato del
señor Balboa del que apunta lo siguiente: Firmado, Figura en el cuaderno familiar un Retrato de M. Balboa, por el que Sorolla cobró en 1894, 6.000 pesetas885.
Teniendo en cuenta la coincidencia en la fecha y demás referencias, debe tratarse
del Retrato de la marquesa de Balboa, que ahora se encuentra en la colección del
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Respecto a esta cuestión también
debemos tomar en consideración que no tenemos noticias de ninguna efigie del
marqués ejecutada por el maestro valenciano y que en la prensa habanera del
884
885

LAGUNA ENRIQUE, M. E.: “Las élites criollas a través del retrato…”.
PANTORBA, B. DE: La vida y la obra de Joaquín Sorolla…, p. 199.
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Fig. 59. Fotografía iluminada de Inés Goyri
y Adot enviada a Joaquín Sorolla para la
realización del Retrato de la marquesa de Balboa
(1894). (A.B.M.S.M) .

momento únicamente aparece reseñado el retrato de la marquesa, sin mencionar la
existencia de alguna efigie de su esposo, ni que el matrimonio hubiera hecho otro
encargo a Sorolla886.  
En los documentos del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana (fichas,
expedientes de obras, base de datos, etc.) aparece identificada la protagonista con
el nombre de Inés Goyri de Balaguer, sobrina de la marquesa de Balboa y heredera
de sus propiedades tras su fallecimiento887. El mismo error se reitera en el texto
de Manuel Crespo Larrazábal, Pintura valenciana en el Museo de La Habana,
que apareció publicado en el catálogo de la exposición Pintores valencianos en el
Museo de La Habana (1997)888. No obstante, a partir del levantamiento de información realizado para nuestra investigación, que hemos recogido en estas páginas,
podemos confirmar que en realidad se trata de su tía Inés María de la ConcepciónJorge de Goyri y Adot, Beazcoechea y Viedma, esposa de Pedro Navarro de Balboa, primer marqués de Balboa y Dama Noble de la reina María Luisa889.

886

“Joaquín Sorolla”. El Fígaro…, p. 136.
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.
888
CRESPO LARRAZÁBAL, M., FONTBONA DE VALLESCAR, F. y TOMÁS, F.: Op. cit., p. 10.
889
El hidalgo y abogado José de Vallugera y Núñez Bermúdez de Castro Acevedo y Silva presentó
un proyecto para la creación de una Orden de Damas Nobles en 1791, que fue aprobado en apenas
un año. La razón principal que esgrimía este personaje era la necesidad de distinguir a la mujer noble
de otras señoras, porque la pomposidad de los vestidos de la época podía confundir a unas de las
otras, tanto en la vida social como en las representaciones pictóricas que las retrataban. La Orden
estaba destinada para recompensar a las damas nobles que por sus servicios, pruebas de adhesión a la
familia real y por sus virtudes se hiciesen acreedoras de ella. En virtud de sus estatutos debían visitar
al menos una vez al mes, uno de los hospitales públicos de mujeres u otro establecimiento similar,
887
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La marquesa consorte de Balboa nació en La Habana el veintitrés de abril de 1842
y fue bautizada en la parroquia del Sagrario de la catedral de esta ciudad, el veintiocho del mes inmediato. Era hija del adinerado comerciante bilbaíno Francisco
Xavier Goyri y Beazcoechea (n. 1792)890, presidente del Banco Español de La
Habana desde 1855891 y antiguo corresponsal del Banco de San Fernando, casado
con la criolla, hija de españoles, Inés María de los Dolores Adot y Viedma (m.
1864). El matrimonio tuvo otro hijo llamado Francisco de Goyri y Adot que ocupó
el cargo de síndico procurador general del Ayuntamiento de La Habana en 1853 y
llegó a ser director del Banco Español de la capital cubana hasta su fallecimiento
en 1869892.
Entre los bienes heredados por los hermanos Goyri y Adot al fallecimiento de sus
progenitores se encontraban varias fincas urbanas, dos potreros, un cafetal, dos
ingenios, dos estancias, una hacienda para cría de ganado, numerosas acciones
de varias compañías de ferrocarriles, acciones en el Banco Español de la Isla de
casa de asilo o de beneficencia, y celebrar o asistir todos los años a una misa para el descanso del
alma de las damas fallecidas de la Orden. La reina de España ejercía la dignidad de Gran Maestre
a imitación de las tradicionales corporaciones cruzadas europeas. En 1794 se crearon sus estatutos.
La Orden fue fundada en teoría para conmemorar el nacimiento de Felipe María Francisco de Borbón (1792-1794) ocurrido en marzo de 1792 y la promoción de 1794 tuvo por objeto solemnizar
el nacimiento del infante Francisco de Paula Antonio (1794-1865), duque de Cádiz. Desde 1793
se concedía a damas de otras Cortes de Europa, de manera que la ostentaron familias reinantes de
Brasil y Parma, las princesas de Sajonia y Portugal, las casas de Nápoles, Cerdeña y Austria y el
mismo Napoleón Bonaparte la pidió para la emperatriz Josefina y para su hermana la duquesa de
Berg. Poseer esta banda de la Orden de Damas Nobles era mostrarse socialmente en la cumbre del
honor de una mujer en aquella época. GIJÓN GRANADOS, J. DE A.: “La Orden de Damas Nobles
de la Reina María Luisa”. En La Casa de Borbón y las Órdenes Militares durante el siglo XVIII
(1700-1809). Facultad de Geografía e Historia-Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2009,
pp. 188-194. (Tesis doctoral); “Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa”. En Guía
Oficial de España. Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”. Madrid, 1910, p. 178;
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, A. DE: La Real Orden de Damas Nobles de la Reina María
Luisa…, p. 29 y RIGALT Y NICOLÁS, B.: Diccionario histórico de las órdenes de caballería, religiosas, civiles y militares de todas las naciones del mundo. Establecimiento tipográfico de Narciso
Ramírez. Barcelona, 1858, pp. 135-136.   
890
Fue bautizado en la parroquia del Señor Santiago en Bilbao y era hijo de Juan Goyri Urrejola y
Theresa Beascoechea Jaureguibarría. A.H.E.B.-B.E.H.A.: Signatura 0684/001-00, p. f. 85: Libro de
Bautismos-Registros originales.
891
A.H.N.E.: ULTRAMAR, 47, EXP. 5: “Memoria del Banco Español y emisión de billetes con
el expediente del Banco Español de La Habana”; “Noticia”. La Esperanza (Madrid), no. 3.410,
30-noviembre-1855, p. 3 y “Noticia”. La Época (Madrid), no. 2.058, 29-noviembre-1855, p. 3.  
892
Francisco de Goyri y Adot contrajo nupcias con la criolla Magdalena de la Hoz y Erzuardi.
De ese enlace matrimonial nacieron cuatro hijos, Inés, María Teresa, Amelia y Francisco. Resulta
particularmente curiosa la historia de Amelia Goyri de la Hoz, que se casó con su primo segundo
José Vicente Adot y Rabell. Esta joven falleció a la edad de veinticuatro años y en la actualidad es
conocida como La Milagrosa del Cementerio de Colón de La Habana, cuyos restos descansan en
uno de los panteones más visitados de esa necrópolis, ya que la leyenda popular le atribuye poderes
sobrenaturales. Sobre este mito funerario, vid., entre otros, ARUCA ALONSO, L. A.: La milagrosa
del Cementerio de Colón de La Habana. Letras Cubanas. La Habana, 1994.   
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Cuba y de la Segunda Compañía de Vapores de La Habana, así como una cantidad
importante de esclavos893.
El veintisiete de abril de 1868, la retratada contrajo matrimonio en la parroquia
del Santo Ángel Custodio de La Habana con Pedro José Navarro de Balboa y
Montañez, nacido en Razbona, partido judicial de Cogolludo (Guadalajara), el
nueve de abril de 1828. Pedro Navarro de Balboa fue un español que ocupó cargos
relevantes en el Gobierno Superior civil de la Gran Antilla. Entre otras responsabilidades, fue alcalde municipal del Ayuntamiento de La Habana, senador del
reino por la provincia de Puerto Príncipe, jefe de la Sección de la Secretaría del
Gobierno Superior Civil, consejero de la Sección de Hacienda del Consejo de
Administración de la Isla de Cuba y vicepresidente del Partido Unión Constitucional. Además, por Real Decreto de Alfonso XII, fechado el quince de octubre de
1880, y el subsecuente Real Despacho de diez de febrero de 1882, le fue otorgado
el marquesado de Balboa894, en atención a los merecimientos de su padre, el general José de la Trinidad Navarro de Balboa y Álvarez Godoy, natural de la ciudad
de Lorca (Murcia)895, que fue brigadier de los Ejércitos Nacionales, veterano de la
Guerra de Independencia española, intendente de la policía en Murcia, comandante general de Jaén, segundo cabo de la Capitanía General de Galicia, ministro de
Gobernación y ministro interino de Comercio, Instrucción y Obras Públicas896. El
primer marqués de Balboa falleció el dieciocho de abril de 1897 y su defunción se
encuentra registrada en la parroquia de Jesús, María y José de la capital cubana,
con fecha del día posterior897.
El vínculo matrimonial de este alto funcionario con Inés María Goyri y Adot le
permitió entroncar con una familia adinerada, perteneciente al sector bancario e
importante propietaria agrícola y ganadera. El acceso al patrimonio heredado por
su esposa, unido al capital propio, le posibilitó gozar de una situación financiera
privilegiada, incluso llegó a convertirse en uno de los principales accionistas del
Banco Español de La Habana898.

893
A.N.C.: Fondo Protocolos Notariales. Protocolo de Castro, 19 de febrero de 1869; A.N.C.: Fondo
Escribanías Judiciales. Escribanía de Varios. Legajo 132, no. de orden 1.648 y PORTELA MIGUÉLEZ, M. J.: Op. cit., p. 222.
894
ALONSO DE CADENAS LÓPEZ, A. y BARREDO DE VALENZUELA, A.: “Marqueses, Condes, Vizcondes y Barones”. Hidalguía (Madrid), no. 242, 1994, p. 112 y ALONSO Y LÓPEZ, A.,
ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit., p. 87.
895
FATÁS CABEZA, G. y ARBUÉS VILLA, J. (dirs.): Enciclopedia de España. Tomo XV. De
Sola, S.A. Zaragoza, 1999, p. 7055.
896
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, F.: Anuario de la nobleza de España. Vol. II. Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés. Madrid, 1910, pp. 152-153; NIETO Y CORTADELLAS, R.:
Dignidades nobiliarias…, p. 59 y SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias
cubanas. Vol. 6. Editorial Hércules. La Habana, 1950, p. 153.
897
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias en Cuba. Op. cit., p. 59.
898
AMORES CARREDANO, J. B.: Op. cit., p. 159.
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Asimismo, como su progresión patrimonial fue significativa, su prestigio social
se vio incrementado notablemente. Puede afirmarse que Navarro había logrado
completar el ciclo iniciado con un matrimonio conveniente y cerrado con la consecución del más elevado elemento de prestigio social de la época, la nobleza, que
posibilitaba su inclusión en los espacios de sociabilidad de las élites peninsulares.
Además de las propiedades inmobiliarias que poseían, la pareja atesoró una importante colección de arte, formada por pinturas cubanas y europeas, sobresaliendo
en ese conjunto a los efectos de nuestra investigación, el retrato de la marquesa,
pintado por Sorolla, y dos lienzos de Valeriano Domínguez Bécquer.
Desde el trece de junio de 1879 Inés María Goyri y Adot perteneció a la mencionada Real Orden de las Damas Nobles de la reina María Luisa, que había sido
instituida oficialmente por Real Decreto de Carlos IV, fechado el veintiuno de
abril de 1792. Quizás la fotografía utilizada para el retrato de Sorolla fue realizada cuando la marquesa consorte de Balboa recibió la noticia y los atributos de
pertenencia a la Real Orden, momento en que tendría unos treinta y siete años
de edad. Asimismo, consta su estrecha vinculación con varias causas sociales y
humanitarias como la Junta de Damas de La Habana para celebrar el centenario de
Santa Teresa, organizado en 1882899. De su enlace matrimonial con Pedro Balboa
no tuvo descendencia900. El seis de noviembre de 1911 falleció en su palacio de
la calle Egido de La Habana901, luego de testar ante el notario Francisco de Paula
Rodríguez, constando su acta de defunción en la mencionada parroquia de Jesús,
María y José de la capital cubana902. La mayor parte de las propiedades y pinturas
atesoradas por los marqueses fueron heredadas por su sobrina, la mentada Inés
María Goyri de Balaguer (Fig. 58).   

899

“Correo de Cuba”. La Iberia (Madrid), no. 8.035, 14-octubre-1882, p. 2.
El primer marqués de Balboa fue sucedido en esa dignidad nobiliaria por su sobrina Felisa Eloísa
Navarro de Balboa y Sánchez de Yebra, nacida en la villa de Estepa (Sevilla) el dieciocho de mayo
de 1836, que obtuvo la correspondiente Real Carta sucesoria el cuatro de noviembre de 1898. La
segunda marquesa de Balboa era hija de Fernando Navarro de Balboa y Montañez, hermano del
primer marqués, bautizado en la ciudad de Lorca (Murcia), parroquia de San Mateo, el dieciséis de
abril de 1803, director general de Correos de Cuba y caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén
(Malta), fallecido en Granada el veintinueve de enero de 1866, y Josefa Sánchez-Yebra y Calderón
de la Barca, natural de Ávila, casados en Madrid el diez de abril de 1831. Desde entonces esa dignidad nobiliaria continuó en poder de los descendientes de la familia residentes en España. Así las
cosas, el tercer marqués de Balboa fue Enrique-María de Borbón y de León, Castellví y Navarro de
Balboa, nacido en Madrid el seis de julio de 1894, nieto de la anterior titular. La cuarta marquesa de
Balboa fue Isabel de Borbón y Esteban, León e Iranzo, nacida en Madrid el veintitrés de septiembre
de 1918, la cual ostentó el título desde 1941 y además fue condesa de Esteban. NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias en Cuba..., p. 60 y ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA Y
NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE: Op. cit., p. 87.  
901
La noticia de su muerte apareció publicada en la prensa madrileña y habanera. “Noticias de Sociedad:
la Orden de Damas Nobles de María Luisa”. La Época (Madrid), no. 22.354, 22-enero-1913, p. 2 y “Ha
muerto la marquesa de Balboa”. El Fígaro (La Habana), no. 46, 12-noviembre-1911, p. 688.
902
NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias en Cuba..., p. 60.
900
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3.2.26. Obra de Ricardo Brugada y Panizo
No. 44
Ricardo BRUGADA Y PANIZO (Barcelona, 1867-Barcelona, 1919)
Muchacha con antifaz rojo
Cronología: 1890
Óleo sobre lienzo
45,5 x 38 cm
Firmado en el extremo superior derecho: R. Brugada / 1890
Inv.: 98-14. No. de registro: R/98/14

Historia
Esta obra ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1998, por
concepto de recuperación, procedente del Registro Nacional de Bienes Culturales, adscrito al Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT). A día de hoy no tenemos noticias
relacionadas con su procedencia anterior.

Estado de conservación
El soporte y la superficie pictórica se encuentran en buen estado.

La pintura que analizamos a continuación integra la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana desde 1998, aunque permanece depositada en
los almacenes de la institución y no había sido estudiada hasta la fecha, por ello
ofrecemos aquí su análisis en primicia. Tampoco ha participado en las diferentes
exposiciones, dedicadas a la pintura española del siglo XIX que se conserva en la
pinacoteca cubana, presentadas en las últimas décadas tanto en Cuba como en el
extranjero, por consiguiente, estamos en presencia de una de las obras inéditas que
atesora la institución objeto de nuestra investigación903.  
La biografía y la producción pictórica de Ricardo Brugada y Panizo no están
suficientemente abordadas en la actualidad. Nacido en Barcelona en febrero de
1867, cursó sus primeros estudios en la Academia de Bellas Artes de esa ciudad
(La Llotja), donde fue discípulo del retratista catalán Antonio Caba Casamitjana
(1838-1907), que más tarde fue director de la escuela y en los primeros años de su
carrera había sido discípulo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid del maestro Federico de Madrazo904. Posteriormente, animado por sus
903

La colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva otro cuadro de Ricardo
Brugada Panizo titulado Muchacha con palomas (1900), óleo sobre lienzo, 216 x 130 cm, no. de
inventario: 93-599. Con relación a ese lienzo ha expresado Manuel Crespo Larrazábal: (…) La tela
parece haber sido exhibida en la ciudad del Guadalquivir en esa fecha [1900] con el título “Entre flores”. “Muchacha con palomas” es un hermoso cuadro de carácter anecdótico, en el cual el ambiente
del jardín gana protagonismo gracias a un amplio encuadre y una delicada pero abundante colocación de la luz. CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 81.   
904
ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
I…, pp. 412-413.
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progresos, Brugada decidió marcharse a Roma con sus propios recursos económicos. También estuvo durante alguna temporada en París, donde se entusiasmó con
la pintura de tableautins, siguiendo la estela del virtuosismo preciosista de Fortuny
que, como es sabido, respondía al interés de los marchantes y coleccionistas de la
época. Además cultivó con bastante asiduidad las escenas de género y el retrato,
en cuya ejecución resultan evidentes las marcadas influencias del citado Caba.
Brugada estuvo afincado en la Ciudad de la Luz durante algún tiempo, sin embargo a día de hoy no podemos precisar la duración exacta de esa estancia, y concurrió a diferentes muestras celebradas por esos años, caso de las Exposiciones
Internacionales de Múnich (1893), Viena (1894), Barcelona (1894), Burdeos
(1895) y el Salón de París (1896), resultando premiado en todas ellas. Previamente había logrado una mención honorífica en la Universal de Barcelona. A pesar de
los numerosos premios y reconocimientos alcanzados en vida, posteriormente su
figura y su obra cayeron en el olvido y en la actualidad son escasas las noticias
relacionadas con su evolución estilística. No obstante, en la prensa de la época
hemos localizado algunas alusiones referidas al desempeño del pintor. Así, con
respecto a su obra el crítico de arte Rafael Balsa de la Vega expresaba en La
Ilustración española y americana (1901): (…) Ricardo Brugada es un pintor frío,
friísimo de paleta, y además un tanto monótono dentro de esa frialdad. La retina
de este artista es dura. Tales defectos le explicarán á usted la casi indiferencia con
que le miran sus colegas; pero ¡qué diablo! ya quisieran muchos de los pintores
que alardean de maestros por haber ganado segundas y aun primeras medallas á
trompazo limpio —digo— á brochazo limpio, con el sol y los segadores y gañanes
al uso, sentir y dibujar como Brugada905.   
En fecha posterior se trasladó a Sevilla y también pasó algún tiempo en otras ciudades andaluzas, pintando fundamentalmente paisajes y escenas costumbristas, algunas de ellas reconocidas entre los trabajos más destacados de su producción pictórica. De igual modo participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904
donde consiguió una medalla de segunda clase con el lienzo titulado Murmuración
(1904), reproducido en varias publicaciones periódicas del momento. Con el cambio de siglo su pintura asimiló algunas influencias del luminismo de Sorolla906, con
lo cual al menos podrían plantearse dos etapas dentro de su evolución. Asimismo, presentó sus colaboraciones en diversas revistas ilustradas, caso de Blanco y
Negro, La Esfera, La Ilustración española y americana, La Enseñanza, etc.  
En 1906 obtuvo por oposición la cátedra de Antiguo y Natural en la Escuela de
Bellas Artes de Cádiz. De allí pasó a Córdoba, donde ejerció por algún tiempo
como profesor de Dibujo de figuras y Composición Decorativa de la Escuela de
Artes y Oficios y, más tarde, acabó ocupando la plaza de catedrático de Dibujo
905

BALSA DE LA VEGA, R.: “Exposición Nacional de Bellas Artes-Carta Tercera”. La Ilustración
española y americana (Madrid), no. XIX, 22-mayo-1901, p. 315.
906
VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX…, p. 68.
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General Artístico y Elementos de Historia del Arte de la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de Barcelona907. Por otra parte, Brugada participó asiduamente
en las denominadas exposiciones primaverales de bellas artes y las excursiones
anuales a América, organizadas por el artista andaluz José Pinelo Llull (18611922), que siguiendo la filosofía iniciada por el catalán José Artal y Mayoral,
ejerció como marchante en varios países americanos —Brasil, Estados Unidos y
principalmente Argentina—908.
De hecho, Brugada integraba la nómina de los pintores con mayor participación en
esas muestras junto a otros de sus contemporáneos, caso de Juan Jiménez Martín
(1855-1901), Emilio Sánchez Perrier (1855-1907), Maximino Peña Muñoz (18631940), Juan Llaverías Labró (1865-1938), José Jiménez Aranda, el propio organizador, etc.909. Recordemos que desde Argentina y Estados Unidos llegaron muchas
pinturas europeas a Cuba, a través de intermediarios y coleccionistas nacionales
que tenían contacto con las galerías, casas de subastas y salas de arte extranjeras.
Sin embargo, al no poseer noticias relacionadas con la procedencia anterior de
este cuadro, nos resulta imposible intentar la reconstrucción de su recorrido y su
llegada a las colectáneas cubanas. Brugada falleció en su ciudad natal el nueve de
febrero de 1919.
En la obra que analizamos, el autor retrata a una figura femenina de busto algo
prolongado y de perfil, situada en primer plano, girada hacia su derecha y con la
mirada hacia abajo. En la mano izquierda sostiene un llamativo antifaz de color
907
Para la biografía y la obra de Ricardo Brugada y Panizo, vid. GUDIOL RICART, J.: Op. cit., p.
217; ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo
I…, p. 397; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en Roma (18501900)…, p. 252; PANTORBA, B. DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de..., pp. 182,
192, 381; RODRÍGUEZ AGUILAR, I. C.: Op. cit., pp. 101, 478; MARÉS DEULOVOL, F.: Dos siglos
de enseñanza artística en el principado: La Junta Particular de Comercio Escuela Gratuita del Diseño.
Academia Provincial de Bellas Artes. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge. Barcelona, 1964,
p. 337; “Noticia. La Exposición Nacional de Bellas Artes”. Gaceta de Instrucción Pública (Madrid),
no. 47, 15-junio-1890, p. 355; “Escuelas especiales. Tribunal de Oposiciones”. Gaceta de Instrucción
Pública (Madrid), no. 216, 30-marzo-1895, p. 84; “Noticias. Sección Oficial”. La Educación (Madrid),
no. 37, 10-julio-1909, p. 3; “Informaciones de Madrid. Instrucción Pública. Artes e Industrias”. La
Correspondencia de España (Madrid), no. 19.431, 25-abril-1911, p. 4; “Escuelas de Artes y Oficios”.
Gaceta de Instrucción Pública (Madrid), no. 1.111, 18-octubre-1911, p. 443; “Instrucción Pública y
Bellas Artes. Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de Barcelona. Profesores”. En Guía Oficial de
España. Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”. Madrid, 1916, p. 768; “Escuela de
Artes y Oficios y Bellas Artes de Barcelona. Profesores”. En Guía Oficial de España. Establecimiento
Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”. Madrid, 1917, p. 792; “Escuela de Artes y Oficios y Bellas
Artes de Barcelona. Profesores”. En Guía Oficial de España. Establecimiento Tipográfico “Sucesores
de Rivadeneyra”. Madrid, 1918, p. 802; “Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de Barcelona.
Profesores”. En Guía Oficial de España. Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”.
Madrid, 1919, p. 803 y VV.AA.: Pinturas españolas y cubanas del siglo XIX…, p. 68.
908
RODRÍGUEZ AGUILAR, I. C.: Op. cit., pp. 101, 478.
909
ARTUNDO, P. M. y AMIGO CERISOLA, R. (coords.): El arte español en Argentina (18901960). Fundación Espigas. Buenos Aires, 2006, p. 199 y RODRÍGUEZ AGUILAR, I. C.: Op. cit., p. 478.
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Fig. 60. Ricardo BRUGADA Y PANIZO.
Muchacha con antifaz rojo (1890).

rojo, mientras con la derecha agarra delicadamente sobre el pecho la oscura capa
que le cubre la cabeza y los brazos, quedando al descubierto únicamente el rostro
y las manos. Desconocemos la identidad de la modelo, aunque se trata de una
joven de poco más de treinta años de edad, de piel blanca, nariz perfilada, cejas
pobladas, boca pequeña, mejillas ligeramente sonrojadas y cabellos castaños, con
algunos rizos que le caen sobre la frente y la sien, dejándose ver por debajo de
la capa. La modelo esquiva la mirada del espectador, con rostro serio y taciturno
fija sus ojos en un punto bajo ubicado en el lado izquierdo de la composición. El
pintor utiliza un fondo en tonalidades claras, que contrasta con el color oscuro de
la vestimenta y contribuye a realzar el relieve de la figura que destaca sobre él,
marcando distancia y diferenciándose del espacio posterior (Fig. 60).
En esta obra firmada y fechada por el artista en 1890, cuando tenía treinta y tres
años de edad, Brugada cede al gusto y la moda de la época, sin duda, tratando de
satisfacer los imperativos del mercado. El trabajo está a caballo entre el retrato y la
pintura de género, justamente los dos temas que el artista trabajó de forma asidua
—si bien también cultivó el paisaje—, aunque, debido al grado de individualización que logra en el rostro y las facciones de la efigiada, hemos decidido incluirla
en nuestro catálogo de retratos. Además, por el tema abordado y el acercamiento al
realismo de la retratística española del momento, en el que se perciben influencias
de la pintura francesa, avistamos evidentes puntos de conexión con los numerosos
trabajos de Raimundo de Madrazo dedicados a los bailes de disfraces o mascaradas. Efectivamente, como hemos analizado en la ficha correspondiente al retrato
de Aline con antifaz (1878-85) de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes
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de La Habana, estos asuntos fueron abordados en diversas ocasiones por él y se
convirtieron en un tema bastante atractivo para los pintores europeos dedicados
a los tableautins, que continuaron vendiéndose durante esos años, al abrigo de
la moda fortunyana que cuajó ampliamente en Roma y París y se extendió hasta
tierras americanas.
De hecho, el caso de Brugada entronca con esos aspectos, ya que, como hemos
recogido en las líneas previas, residió durante algún tiempo en las capitales francesa e italiana, dedicándose a esta temática, con toda probabilidad destinada a
la comercialización. Asimismo, ya hemos analizado cómo la variante de retrato donde los protagonistas visten disfraces fue un tema recurrente en la pintura
española de la segunda mitad del siglo XIX, tal como atestiguan algunos lienzos
de Federico de Madrazo, máximo retratista de la centuria, entre los que podemos mencionar: Ángela Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba, duquesa de
Medinaceli (1854)910 y María Luisa Fortuny, nieta del pintor, con traje de maja
(1884)911.
Aunque se trata de un retrato de pequeñas dimensiones (45,5 x 38 cm), concebido
con fines comerciales, Brugada trabajó con corrección la tela de la capa, plasmando incluso los reflejos del negro y los pliegues del tejido sobre los cabellos
de la joven. El modelado de la cara y la mano es blando, la luz que penetra por el
lado izquierdo, aunque la fuente queda cercana al fondo, ilumina el rostro. Esto
crea un leve contraluz, que provoca una ligera penumbra en ese lado del rostro
que percibimos, aparte de generar algunos brillos en determinadas zonas como la
nariz, el mentón, el párpado izquierdo y el labio inferior. Además permite percibir
la caracterización de las facciones, puesto que el artista se preocupa por lograr el
presumible parecido.
La pose guarda alguna similitud con otras obras conocidas del pintor, caso de
la Joven con pañuelo (1905) o Manola, reproducida en Cien años de pintura en
España y Portugal (1988)912, de la cual desconocemos su actual paradero. La ejecución es suelta y la factura no carece de cierta energía, tal como advertimos en
la realización del antifaz, las manos y el fondo. El artista rompe la monotonía del
negro, que constituye el color predominante, con la colocación del fondo en una
gama alta. Asimismo, los matices rojos del antifaz, generan un área de atención
en la zona inferior de la composición, aportando un toque de color y vivacidad
al conjunto, en la línea del tratamiento colorista que por esos años se impuso en
910

Óleo sobre lienzo, 199,5 x 126,5 cm, colección Fundación Casa de Alba, Palacio de las Dueñas,
Sevilla. GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 176 y DÍEZ GARCÍA, J. L.:
Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 248-250.  
911
Óleo sobre lienzo, 53 x 42 cm, colección particular. GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de
Madrazo y Kuntz…, p. 209 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…,
pp. 350-351.  
912
Óleo sobre lienzo, 56 x 38,5 cm. ARNÁIZ TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en
España y Portugal (1830-1930). Tomo I…, p. 397.
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el género. También llama la atención el trabajo realista del detalle de las venas
verdosas en la mano derecha. Por último, apreciamos ciertas reminiscencias de la
obra de su profesor Antonio Caba, perceptibles sobre todo en el carácter realista de
la representación, donde priman la sobriedad y la penetración psicológica con las
que asume el rostro de la retratada, esquivando los aspectos decorativos.

3.2.27. Obra de Hermenegildo Anglada Camarasa
No. 45
Hermenegildo ANGLADA CAMARASA (Barcelona, 1871-Puerto de Pollensa, Mallorca, 1959)
Retrato de anciana
Cronología: ca. 1897
Óleo sobre lienzo
56,7 x 36,5 cm
Sin firmar
Inv.: 93-521. No. de registro: 5-111

Historia
Este retrato ingresó oficialmente en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana en 1959, por transferencia del Gobierno revolucionario. Anteriormente
perteneció a la Academia de Bellas Artes de San Alejandro de La Habana, que en 1913
lo prestó para su exhibición en la pinacoteca objeto de nuestra investigación.

Bibliografía
FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa. Barcelona, 1981, p. 236.
VV.AA.: Del realisme al modernisme. Pintura catalana del Museu Nacional de Belles
Arts de Cuba. Fundació Caixa de Girona. Girona. 2000, p. 71.

Exposiciones
Del realisme al modernisme. Pintura catalana del Museu Nacional de Belles Arts de
Cuba. Centro de Cultura Sa Nostra. Palma de Mallorca, 2000 (presentada también en
Girona y Sitges).

El Retrato de anciana (ca. 1897) de Hermenegildo Anglada Camarasa, conservado en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, no ha sido estudiado hasta
la fecha, razón por la cual ofrecemos aquí su análisis en primicia. Esta obra figura en el catálogo razonado del artista, publicado por Francesc Fontbona y Francesc Miralles en 1981, aunque únicamente se mencionan los datos generales de la
misma (título, cronología, técnica, dimensiones, colección), acompañados de una
pequeña fotografía cedida por la pinacoteca cubana913.   
913
FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa. Barcelona, 1981, p. 236.
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Hermenegildo Anglada Camarasa está considerado uno de los más relevantes
artistas modernistas españoles, si bien en su pintura también encontramos connotaciones realistas, simbolistas, impresionistas y hasta expresionistas. Nacido en
Barcelona el once de septiembre de 1871, era hijo del pintor y decorador Josep
Anglada Llecuna. Inició sus estudios de pintura con Tomás Moragas y Torras, aunque posteriormente prosiguió su formación en la Academia de Bellas Artes de esa
ciudad (La Llotja), donde fue discípulo de Modesto Urgell Inglada (1839-1919),
profesor de perspectiva y paisaje, al que siempre reconoció como su gran maestro.
En 1894, gracias a una pequeña pensión que le asignó su cuñado, el industrial Josep
Rocamora Pujolà, se trasladó a París con el objeto de completar su formación914.
914
La biografía y la obra de Hermenegildo Anglada Camarasa han sido ampliamente reseñadas
en abundantes artículos, libros, manuales y catálogos de exposiciones. Vid., entre otros, ARNÁIZ
TEJEDOR, J. M. (dir.): Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930). Tomo I…, pp.
179-189; CALVO SERRALLER, F.: “El pintor Hermen Anglada-Camarasa y las tendencias artísticas de fin de siglo”. En Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Eduardo
Rosales a Miguel Barceló. Alianza Forma Editorial. Madrid, 1990, pp. 76-83; MORENO, L. y
PIZARRO, S. (coords.): Anglada-Camarasa. Arabesco y seducción. Fundación La Caixa-Museo
Carmen Thyssen. Málaga, 2012; CABRERA MARTÍNEZ, M. L.: “El modernismo de AngladaCamarasa y su conexión con algunos poetas contemporáneos”. Fuentes (Sevilla). Vol. 3, 2001,
pp. 131-141; CORTÉS, J.: “Hermen Anglada Camarasa”. Goya: Revista de Arte (Madrid), no. 31,
1959, pp. 25-31; CRECENTE, J.: “Paisajes: Anglada Camarasa”. Álbum, letras, artes (Madrid),
no. 69, 2002, pp. 64-67; FERNÁNDEZ MOLINA, A.: “El centenario de Anglada Camarasa”.
Mundo Hispánico (Madrid), no. 309, diciembre-1973, pp. 30-31; FONTBONA DE VALLESCAR,
F., MIRALLES I BOFARULL, F. y COLOM ARENAS, C.: Anglada-Camarasa en la colecció
Fundació “La Caixa”. Obra Social-Fundación La Caixa. Barcelona, 2007; FONTBONA DE
VALLESCAR, F.: Hermen Anglada-Camarasa. Fundación Cultural MAPFRE VIDA-Instituto de
Cultura. Madrid, 2006; FONTBONA DE VALLESCAR, F.: “Anglada Camarasa: cosmopolita y
solitario”. Descubrir el arte (Madrid), no. 36, 2002, pp. 14-18; FONTBONA DE VALLESCAR,
F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Dibujos. Catálogo razonado. Editorial Mediterránea. Barcelona, 2006; MIRALLES I BOFARULL, F. y SANJUÁN, C.: AngladaCamarasa y Argentina. Editorial Ausa. Sabadell, 2003; FORTEZA, J. M.: “Anglada Camarasa,
discípulo de la naturaleza”. Revista Balear (Palma de Mallorca), nos. 34-35, 1.er trimestre, 1974,
pp. 42-43; FUSTER MAYANS, G.: “El colorismo y el abstraccionismo de Anglada Camarasa”.
Revista Balear (Palma de Mallorca), nos. 34-35, 1.er trimestre, 1974, pp. 44-47; FRANCÉS, J.: El
arte de Anglada, su significación, sus consecuencias, sus peligros. Imprenta A. de Ángel Alcoy.
Madrid, 1916; FRANCÉS, J.: “La exposición Anglada”. En VV.AA.: El año artístico 1916. Editorial Mundo Latino. Madrid, 1917, pp. 209-228; FRANCÉS, J.: “Necrología. Don Hermenegildo
Anglada Camarasa”. Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid), no. 8, 1959, pp. 5-12; GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: “Hermen Anglada Camarasa y
Mallorca. Su significación para el arte iberoamericano”. En CABAÑAS BRAVO, M. (coord.): El
arte español del siglo XX: su perspectiva al final del milenio. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Madrid, 2001, pp. 189-204; GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: “Roberto Montenegro y los artistas americanos en Mallorca (1914-1919)”. Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas (México D.F.), no. 82, 2003, pp. 93-121; HARRIS, S. H.: The art of Anglada Camarasa.
Leicester Galleries. Londres, 1929; JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, M. D.:
“Anglada Camarasa y sus mundos”. Descubrir el arte (Madrid), no. 94, 2006, pp. 18-25; LEÓNSOTELO, T. DE: “Obras inéditas en España en una antológica de Anglada Camarasa. La exposición reúne 65 cuadros y una treintena de dibujos”. ABC (Madrid), 30-enero-2002, p. 41; MACATO
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Asistió a los cursos de las Academias Julian y Colarossi y acabó instalándose en el
barrio bohemio de Montmartre, integrándose plenamente en la vida artística parisina y haciendo de su ambiente nocturno el tema predilecto de sus pinturas fechadas
en esos años. Más tarde abrió una escuela de arte y fue uno de los fundadores del
Salón de Otoño de París (1903). Poco a poco fue convirtiéndose en una de las figuras españolas de mayor importancia dentro del entorno artístico parisino y alcanzó
una incuestionable fama internacional con numerosas exposiciones en las grandes
capitales europeas.
Su pintura tuvo una gran acogida entre la crítica y el público, que se sintieron
atraídos por su estilo decorativo y elegante, llegando a situarse entre los artistas
españoles de mayor renombre internacional de las primeras décadas de la centuria, junto a Sorolla y Zuloaga. Ya por esas fechas los ecos de sus éxitos también
llegaron a los coleccionistas americanos, que comenzaron a comprar sus pinturas
con asiduidad. Principalmente en Argentina y Estados Unidos gozó de un prestigio
extraordinario. De hecho, en la pinacoteca cubana que nos ocupa se conservan
siete obras de la autoría de Anglada Camarasa, que entraron a formar parte de la
colección estatal por diversas vías, cuatro de ellas procedían de la Academia de
Bellas Artes de San Alejandro de La Habana y el resto de las colectáneas privadas
radicadas en la Isla.   
Poco tiempo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial retornó a España
y se instaló en Mallorca, viviendo desde entonces en Pollensa, donde concentró
su atención para los temas de sus obras en el paisaje de la isla, captado con gran
fuerza cromática y riqueza matérica. Desde allí, Anglada Camarasa se convirtió en
el centro de una nueva escuela de paisaje y en torno a su figura se agruparon varios

REY, R.: “Valle-Inclán y Anglada Camarasa: una conferencia de 1916”. Anales de la literatura
española contemporánea, ALEC (Colorado). Vol. 26, no. 3, 2001, pp. 183-196; MARTÍNEZ DE
LAHIDALGA, R.: “Anglada-Camarasa: un estallido de color en el Madrid invernal”. Nerva: artes
y letras (Madrid), no. 3, 2002, pp. 2-7; MULAS, I.: “Anglada Camarasa, pintura del bienestar”.
Antiqvaria: Antigüedades, Arte y Coleccionismo (Madrid), no. 1, 1983, pp. 38-40; PERIQUET,
F.: “El pintor Anglada Camarasa”. Hojas Selectas (Barcelona), no. 85, enero-1909, pp. 660-664;
PURPLE ÁNGEL, B.: “Santiago Rusinyol, Ramón Casas, Hermen Anglada Camarasa y Joaquín
Mir”. Polibea (Madrid), no. 71, 2004, pp. 59-62; TORREL BORDERIOUX, F.: “Anglada Camarasa en París”. Estudios Pro-Arte (Barcelona), no. 6, abril-junio, 1976, pp. 6-21; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., pp. 456-458; FAERNA GARCÍA-BERMEJO,
J. M.: Anglada-Camarasa, 1871-1959. Editorial Globus. Madrid, 1995; GONZÁLEZ LÓPEZ,
C. y MARTÍ AYXELÀ, M.: Pintores españoles en París (1850-1900)…, pp. 60-61; VV.AA.:
Anglada-Camarasa en el Gran Hotel: redescubrir una época. Fundación La Caixa. Palma de
Mallorca. 1993; VV.AA.: El París d´Anglada Camarasa. Generalitat de Catalunya-Fundación La
Caixa. Barcelona, 1994; VV.AA.: Anglada-Camarasa (1871-1959). Fundación Cultural MAPFRE
VIDA. Madrid, 2002; VV.AA.: El Món d´Anglada-Camarasa. Obra Social-Fundación La Caixa.
Barcelona, 2006; VV.AA.: Exposición de homenaje al pintor H. Anglada Camarasa, 1873-1959.
Galería Toisón. Madrid, 1960; FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL,
F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa… y VV.AA.: Anglada Camarasa, desde la distancia.
Fundación La Caixa. Barcelona, 2002.
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artistas latinoamericanos, que habían sido sus alumnos en la Academia Vitti. Fueron conocidos genéricamente como los discípulos argentinos, ya que predominaban los pintores de esa nacionalidad, aunque entre ellos también estaban el cubano
Domingo Ramos y el mexicano Roberto Montenegro (1887-1968)915.
De igual modo, durante esos años Anglada Camarasa realizó varias exposiciones
personales en Barcelona, Madrid, Bilbao y Buenos Aires. Los cambios que experimentó el arte europeo a raíz de la Primera Guerra Mundial le incitaron a reorientar
su carrera hacia Estados Unidos, donde expuso con asiduidad en diferentes ciudades entre 1925 y 1934 —Washington, Des Moines, Los Ángeles, Dallas, New
York, Pittsburg, Chicago, Filadelfia, San Diego, Saint Louis, Boston, Cleveland,
Providence—. Asimismo, la presencia de su obra en Mallorca y Buenos Aires fue
constante durante ese período y también realizó muestras antológicas de importancia en Londres y Liverpool.
Más tarde, durante la Guerra Civil española, se refugió en el Monasterio de Santa
María de Montserrat (Barcelona) y posteriormente, entre 1939 y 1947, estuvo exiliado en Francia, regresando luego a Mallorca. En los años cincuenta le fueron
concedidos distintos premios y reconocimientos como el título de miembro de
honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1954,
la gran cruz de Alfonso X el Sabio en 1955, el Premio March en 1956, etc. Su
fallecimiento se produjo en 1959 en el Puerto de Pollensa.
En la evolución pictórica de la obra de Anglada Camarasa podemos distinguir
seis etapas. La primera de ellas corresponde con su período de formación y también puede definirse como su época catalana, que transcurrió entre 1885 y 1897.
Se extiende desde sus primeros dibujos y óleos conocidos, fechados hacia 1885,
hasta su primer viaje a París ocurrido en 1897. Durante esos años el joven inició
sus estudios de pintura y su obra se caracterizó por una gran diversidad, tanto en
temáticas como en formas de ejecución, si bien sus propuestas responden a presupuestos realistas. Así, podemos agruparlas en dos grandes conjuntos generales:
el de figura humana y el de paisaje, este último mucho más abundante. En estos
trabajos se advierten reminiscencias de la pintura de su maestro en la Escuela de
Bellas Artes de Barcelona, Modesto Urgell, sobre todo en la manera de proponer
el paisaje, caracterizado por un enfoque triste y solitario, de colores terrosos y
sobrios. En esta línea se sitúan lienzos como Paisaje con Peñas (1894)916, Paisaje
915

LLADÓ POL, F.: “El Mediterráneo como vía de intercambio entre la pintura mallorquina y
rioplatense”. En CANTARELLAS CAMPS, C. (dir.): XV Congreso Nacional de Historia del Arte.
Modelos, intercambios y recepción artística: de las rutas marítimas a la navegación en red. Ediciones de la Universidad de Islas Baleares. Palma de Mallorca, 2004, p. 835; GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: “Roberto Montenegro y los artistas americanos…”, pp. 93-121; GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: “Hermen Anglada Camarasa y Mallorca…”, pp. 189-203 y REYERO HERMOSILLA, C.
y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 458.
916
Óleo sobre lienzo, 66,5 x 106,5 cm, no. de inventario: 93-517, firmado en el extremo inferior
derecho: Hermenegildo Anglada / 94. Este cuadro fue prestado al Museo Nacional de Bellas Artes
—386—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

con niña con un botijo (1894)917 y Paisaje de bosque (ca. 1894)918, que pertenecen
en la actualidad a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana,
obras en las que se aprecia la búsqueda de la representación de una zona concreta,
donde el pintor recurre casi siempre al encuadre cerrado para captar una imagen
que resulta bastante cercana al espectador, con un cuidado manifiesto por la composición y el color.
Posteriormente, entre 1897 y 1904 transcurrió la primera época parisina de Anglada Camarasa en la que predominaron los temas de cafés, teatros y bulevares, sobre
todo en horarios nocturnos, además de las escenas decorativas de la vida gitana
y la temática ecuestre. La novedad de las obras de este período estriba en las
manchas de colores y la exaltación de la luz, que por entonces cobraron especial protagonismo en sus composiciones. El artista (…) Repetirá sistemáticamente ambientes y modelos, variando poco la composición, creando series de obras
muy parecidas. Utilizará el color contrastándolo y haciéndolo valer por sí mismo,
alejándose del academicismo del dibujo919. De modo particular, las escenas de la
vida nocturna de París le permitían al artífice trabajar las imágenes con especial
morbidez y partiendo de tonalidades claras, mientras que los bailes gitanos eran
propicios para plasmar el movimiento de los vestidos, con el dinamismo expresivo
y frenético de las figuras, utilizando casi siempre colores cálidos. También realizó
numerosos dibujos y apuntes basados en esos temas.    
Sin embargo, como consecuencia de su estancia en Valencia en 1904, Anglada
Camarasa dejó a un lado los asuntos que había trabajado hasta esa fecha para dar
paso a las representaciones basadas en el tipismo valenciano, donde se evidencia
su fascinación por lo fastuoso y colorista de los trajes regionales y las amplias
de La Habana el once de marzo de 1927 por la Academia de Bellas Artes de San Alejandro de
La Habana. En fecha posterior al uno de enero de 1959 entró a formar parte de la colección de la
pinacoteca cubana que nos ocupa. El título anterior era Paisaje (Peñas). FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa…, pp. 22-23,
236; CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, p. 79; LEÓNSOTELO, T. DE: Op. cit., p. 41 y VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas
Artes..., p. 173.
917
Óleo sobre lienzo, 108 x 174 cm, no. de inventario: 93-638, firmado en el extremo inferior derecho: Hermenegildo Anglada 94. Al igual que el paisaje anterior, este cuadro fue prestado al Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana el once de marzo de 1927 por la Academia de Bellas Artes de
San Alejandro de La Habana. Después del cambio de Gobierno del uno de enero de 1959 entró a formar parte de la colección de la pinacoteca cubana. El título anterior era Paisaje (niña en el camino).
VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes..., p. 175.
918
Óleo sobre lienzo, 46,5 x 74 cm, no. de inventario: 93-600, firmado en el extremo inferior derecho: Hermedo Anglada. Esta obra llegó al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el once de
marzo de 1927 en calidad de préstamo, procedente de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro
de La Habana, al igual que los dos cuadros anteriores. Después del triunfo revolucionario entró a
formar parte de la colección de la pinacoteca cubana. El título anterior era Paisaje (tronco de árbol).
M.N.B.A.L.H.: Expedientes de obras. Departamento de Investigaciones y Curaduría.  
919
FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa…, p. 66.
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posibilidades pictóricas que ofrecían estas interpretaciones de lo folclórico. Las
obras de ese segundo período parisino muestran a una mujer ricamente ataviada, predominando los colores contrastantes, sobre todo dorados y amarillos, con
muchos reflejos y brillos.
Además de la riqueza de colorido, sus obras de ese momento se caracterizan por
las pinceladas gruesas, los contornos difuminados, un marcado interés decorativo, aparte de las reminiscencias orientalistas que prevalecen en algunas de estas
representaciones. Precisamente, dentro de esta línea de trabajo se inscriben dos
pinturas de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, que
no incluimos en nuestro estudio debido al género al que corresponden, además de
su cronología posterior a 1900. Hacemos referencia a los lienzos La valenciana de
las rosas (1906-09)920 y Valenciana con abanico (1908)921, que tampoco figuran en
el catálogo razonado del pintor publicado por Francesc Fontbona y Francesc Miralles en 1981, porque al parecer (…) el museo no facilitó [la información] cuando
se realizó la monografía sobre este artista922.
También durante ese período que se extiende hasta 1914, Anglada Camarasa produjo algunos retratos en los que las figuras femeninas aparecen ataviadas con motivos florales, vestidos multicolores, mantones, peinetas, etc., y en menor medida
representó algunos desnudos que se caracterizan por su delicadeza y sensualidad.
En este sentido, explica el profesor Carlos Reyero: (…) Partiendo de un principio
de evidente origen simbolista, el tema es un recurso para organizar la superficie
pictórica como un gran plafón decorativo y las escenas y tipos populares son unos
modelos excelentes con sus motivos pintorescos y su exuberante colorido923.
A partir de 1914 y hasta 1939 podemos referirnos a la cuarta etapa de su producción o época mallorquina, época en la que el pintor se centró fundamentalmente en
el paisaje del Puerto de Pollensa y su estilo evolucionó, manteniendo el dominio
del color y el sentido decorativista que había caracterizado al período anterior.
El artista dedicó muchas de sus obras a la representación de paisajes y escenas
920

Óleo sobre lienzo, 140 x 82,5 cm, no. de inventario: 93-514, firmado en el extremo inferior
derecho: H. Anglada Camarasa. Anteriormente perteneció a la colección de Tomás Felipe Camacho.
VV.AA.: Exposición de Arte en la Universidad de La Habana…. p. 57; SOTO Y SAGARRA, L.
DE: “El tesoro artístico nacional. La colección de Tomás Felipe Camacho”. Carteles (La Habana),
no. 2, 19-mayo-1946, pp. 42, 45; LORANDI, M. y GONZÁLEZ DE SANDE, M.: De la tradición a
la tradición: Rusiñol, Sorolla, Zuloaga, Anglada y la pintura de la reiberización en España, 18741945. Mauro-Baroni Editore. Viareggio-Lucca, 2009, p. 135 y CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un
siglo de pintura española en el Museo…”, pp. 78-79.
921
Óleo sobre lienzo, 134,5 x 107,5 cm, no. de inventario: 93-240, firmado en el extremo inferior
izquierdo: H. Anglada Camarasa / 1908. CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Un siglo de pintura española en el Museo…”, pp. 78-79.
922
MIRALLES I BOFARULL, F.: “Una exposición con muchos puntos negros. Pintura catalana del
Museu Nacional de Belles Arts de Cuba. Del realisme al modernisme”. La Vanguardia (Barcelona),
15-diciembre-2000, p. 22.  
923
REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 457.
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basadas en ambientes campesinos y costeros, aunque también pintó una serie centrada en los fondos de mar y los peces. Durante esos años se produjeron algunas
variaciones en su factura, sobre todo aclaró y suavizó el colorido, predominando
las gamas en tonos pasteles. Simultáneamente, el tratamiento de los árboles y la
vegetación se tornó más sinuoso y crispado, mientras que en los fondos marinos se
entremezclan toda clase de formas multicolores. Sin embargo, Anglada Camarasa
no abandonó la temática femenina, porque de vez en cuando recibió encargos de
retratos, a los que con frecuencia incorporaba el paisaje mallorquín como fondo.
Entre 1939 y 1947, durante su período en el exilio, podemos marcar la quinta etapa
de su creación, cuando el artista se prodigó ampliamente en los temas de bodegones y floreros. El pintor pasó una buena parte del tiempo en Pougues-les-Eaux,
en la región de Borgoña, si bien también realizó estancias en la capital francesa.
Muchas de estas obras se tornan complejas, dado el recargamiento de elementos,
algunas llegan a tener de fondo un paisaje, otras mezclan el bodegón y el florero
con vistas marinas. Además realizó algunos paisajes y escenas de gitanas. En este
sentido, puede afirmarse que sus pinturas se volvieron más descriptivas y detallistas, si las comparamos con su producción anterior. A tal efecto empleó numerosos
elementos que enriquecen las imágenes, sin embargo, en líneas generales las composiciones y los colores se mantuvieron en las mismas coordenadas.
A partir de 1948, fecha de su retorno a Mallorca, y hasta aproximadamente 1953,
delimitamos el sexto período de su producción, años en los que el artífice volvió
a cultivar la temática paisajística, sin variaciones técnicas significativas, aunque
también continuó pintando floreros, fondos marinos con peces, figuras y, en menor
medida, retratos. Se trata de una etapa corta y de escasa producción, ya que debido
a la avanzada edad del pintor, después de 1952 realizó muy pocos cuadros, hasta
que finalmente dejó de trabajar. En específico, sobre esta última época, expresan
Francesc Fontbona y Francesc Miralles en el mencionado catálogo razonado: (…)
Ninguna obra ofrece novedad alguna: las mismas composiciones, los mismos elementos discursivos, las mismas líneas de fuerza… Por ello, tan solo podría subrayarse, genéricamente, cierto manierismo924.
En el lienzo objeto de nuestra investigación Anglada Camarasa retrata de busto a
una anciana, situada muy en primer término, de perfil y vuelta hacia su izquierda.
En la cabeza luce una cofia blanca y viste un sobrio traje negro, con pechera en
tonalidades blancas parduzcas, vestimenta que debe estar relacionada con la ocupación que desempeñaba la efigiada, tal vez se tratara de una criada o camarera,
en definitiva una mujer común, que trabajaba brindando sus servicios a otros. Los
cabellos canosos y las arrugas de la cara hablan de la avanzada edad de la protagonista, que posa seria y tranquila, con semblante severo, evadiendo la mirada del
espectador (Fig. 61).
924
FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa…, p. 218.
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Fig. 61. Hermenegildo ANGLADA
CAMARASA.
Retrato de anciana (ca. 1897).

Para la piel del anguloso rostro el pintor utiliza unas tonalidades pardas, con algunas gradaciones, aplicadas según las zonas de luces y sombras. Precisamente, la
iluminación cenital hace que el tratamiento de la cara, que constituye el centro de
atención de la composición, y el modelado de las facciones —los ojos en sombras,
la nariz recta y afilada, la boca apretada, el mentón prominente—, conquisten
mayor interés y logren la individualización de la figura. Por otra parte, la luz cenital enaltece los años y la sabiduría vital de la anciana. Además el pintor coloca un
fondo muy oscurecido, que resulta totalmente neutro y anodino, pero que contribuye con la recreación de esa atmósfera contenida y un tanto lúgubre que acompaña a esta efigie femenina.  
En este sentido, resulta oportuno señalar que la temática de la mujer constituyó
una constante a lo largo de toda la obra de Anglada Camarasa, aunque el retrato que analizamos queda muy distante de las representaciones femeninas como
encarnación de la belleza, trabajadas por el pintor en múltiples ocasiones, y que,
en definitiva, constituyen un lugar común en la pintura española decimonónica. En
este caso, el artífice aborda otra arista del tema, a través de la figura de una anciana
trabajadora, con el rostro arrugado y derrotado por el tiempo, que desde el punto
de vista estético tiene muy poco que ver con las conocidas interpretaciones del
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universo femenino presentes en la obra de Anglada Camarasa, sobre todo con las
figuras parisinas que se insertan en la cuerda de la femme fatale y los tipos populares con sus motivos pintorescos y de exuberante colorido, enmarcados dentro de
la tendencia de la recuperación de las tradiciones populares desde puntos de vista
elegantes y estilizados925.
Los especialistas en la obra de Anglada Camarasa, Francesc Fontbona y Francesc
Miralles, datan el Retrato de anciana en fecha cercana a 1897. Según esa periodización la obra se enmarca en los momentos iniciales de la primera estancia parisina del pintor. Por esa razón, todavía apreciamos ciertas características que remiten
a las composiciones típicas de sus años de formación, principalmente en el tema
y el tratamiento del color. No obstante, la ejecución, con la pincelada muy suelta,
que está en función de crear los volúmenes y dibujar la figura, hace alarde de una
acusada modernidad que anticipa la fuerza y el temperamento de las creaciones
posteriores de Anglada Camarasa. Durante ese período, como puede apreciarse en
la obra que analizamos, el pintor desarrollaba los temas con una gran economía de
elementos. La búsqueda del detalle de su primera etapa de ejercicio en la Ciudad
Condal cedió paso a este tipo de obras, en las que desaparecen las referencias al
entorno, mientras que los objetos accesorios de los personajes quedan resumidos a
la mínima expresión. Además las composiciones suelen ser mucho más sencillas,
dado el uso comedido de los recursos descriptivos.
Aunque se trata de una obra menor dentro del conjunto de su producción, la cabeza
de mujer ha sido construida con seguridad y certifica las posibilidades del pintor
como retratista. Desde el punto de vista técnico el artista recurre a una pincelada
extremadamente suelta, ágil, deshilachada y empastada, mostrando una técnica
franca y desinhibida donde la luz asume un papel importante en la caracterización
de la figura. Asimismo, resulta patente cómo saca el máximo partido a las calidades matéricas de la pintura. El resultado es una factura rápida y una composición
simple, con una ejecución que denota soltura y ligereza, que se inscribe dentro

925

El profesor Carlos Reyero explica que esta tendencia fue (…) promovida de manera especial por
un grupo de artistas rusos editores de la revista “Mir Iskusstva” (1899-1904) en la que participaban
dos pintores Alexander Benois (1870-1960) y Léon Bakst (1868-1924), y el que sería el gran promotor de ballet, Sergei Diaghilev (1872-1929). En 1907 Diaghilev estrena en San Petersburgo “Le
pavillon d´Armide” y, dos años más tarde, lleva a París “El príncipe Igor” de Borodin. No olvidemos
que este es el contexto que facilita las primeras creaciones de artistas del valor de Kandinsky o Marc
Chagall. Las más originales pinturas de Anglada Camarasa pertenecen a estos momentos, es el caso
de “La novia de Benimamet” (1906, Barcelona, colección particular), “Desnudo bajo la parra”
(1909, Bilbao, Museo de Bellas Artes), “Camperols de Gandía” (1909, Barcelona, colección Jesús
Cambó), “Granadina” (1914, Barcelona, Palau de la Generalitat de Catalunya)… REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 457. Asimismo, vid. REYERO HERMOSILLA,
C.: “La mujer, divino artificio. Trascendencia y frivolidad en la imagen finisecular de la feminidad”.
En SANTOS ZAS, M., IGLESIAS FEIJOO, L., SERRANO ALONSO, J. y JUAN BOLUFER, A. DE
(eds.): Valle-Inclán (1898-1998): Escenarios: Actas del Seminario Internacional. Publicaciones de la
Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 1998, p. 4.  
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del realismo que caracterizó su pintura por esas fechas, mayormente en el planteamiento del rostro, modelado de forma más detenida. El resto es sumamente
abocetado, partiendo de largos trazos de pincel, que aportan una apariencia ciertamente inacabada, con un trabajo sintético de la vestimenta, los cabellos y el fondo.
En resumen, la obra ha sido resuelta con gran libertad técnica, partiendo de una
densidad matérica propia de muchas de las composiciones de Anglada Camarasa.  
El color resulta extremadamente sobrio y triste, evidenciando una moderación que
constituye un claro indicativo de que la obra sigue vinculada con las propuestas
de su etapa catalana o período de formación, cuando todavía podía percibirse en
su técnica la marcada influencia de sus profesores y, especialmente del mencionado Modesto Urgell. Todo induce a pensar que desde esas fechas para el artífice
era más importante la realización técnica de la pintura que el propio tema, que en
definitiva se constituye en un mero pretexto para el hábil despliegue de pinceladas,
empastes, luces y formas.
Por último, también son evidentes las concomitancias en la ejecución, la factura y
el formato, con otros retratos de busto realizados por Anglada Camarasa por esas
fechas, caso de la Cabeza de viejo (1897-98)926 y la Cabeza de mi cocinera (ca.
1898)927, en los que representa a personajes de la vida cotidiana, de cierta edad,
que probablemente formaban parte de su entorno cercano, valiéndose de pinceladas sueltas y empastadas que aportan un carácter abocetado a las efigies, con
fondos neutros y predominio de tonalidades oscuras y sombrías, a lo que se une
un estudiado manejo de la iluminación, a través del cual logra interesantes efectos
en los rostros.

3.2.28. Obras de autoría anónima
No. 46
Anónimo
Retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general
Cronología: 1820-33
Óleo sobre lienzo
77,5 x 87 cm
Sin firmar
Inv.: 93-234. No. de registro: 5-140

926
Óleo sobre lienzo, 55 x 48 cm, firmado en el extremo inferior derecho: H. Anglada Camarasa,
colección particular de Palma de Mallorca (Mallorca). FONTBONA DE VALLESCAR, F. y MIRALLES I BOFARULL, F.: Anglada-Camarasa. Ediciones Polígrafa…, pp. 26, 236.
927
Óleo sobre cartón, 36 x 30 cm, firmado en el extremo inferior derecho: H. Anglada Camarasa,
colección Museo Anglada Camarasa, Puerto de Pollensa (Mallorca). También podríamos hacer referencia al apunte Cabeza de viejo (1897), carbón sobre papel, 62 x 45,5 cm, firmado en el ángulo
inferior derecho, que pertenece a la colección del Museo Anglada Camarasa, Puerto de Pollensa
(Mallorca). Ibídem, pp. 25-26, 236.
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Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el doce de
diciembre de 1960, entre las pinturas transferidas por el Gobierno cubano después del
triunfo de la Revolución. Aparece en el Registro General de Adquisiciones y Donaciones de Objetos con el número de orden 24 de 1960. Anteriormente perteneció a la
colección de Julio Lobo Olavarría, aunque no tenemos noticias relacionadas con la
llegada de este lienzo a Cuba.  

El retrato que analizamos a continuación no se menciona en ninguno de los textos
referidos a la colección de pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana. Representa al rey Fernando VII de busto, ocupando
el centro de la composición y vistiendo uniforme de capitán general, ligeramente
vuelto hacia su derecha y mirando al espectador. Ostenta sobre la casaca azul
que destaca por el cuello alto y la solapa roja, realzada con detalles dorados, las
grandes cruces y bandas de Carlos III y laureada de San Fernando, la gran cruz
de Isabel la Católica y el collar del Toisón de Oro, máxima condecoración de la
Corona española, que cuelga de su cuello. La figura ha sido planteada en un óvalo
y se recorta sobre un fondo neutro de tonalidades grisáceas, que carece de interés
y cede toda la importancia al efigiado, colocado en primer término.
Estamos en presencia de una copia de autoría anónima del conocido Retrato de
Fernando VII, con uniforme de capitán general (ca. 1818) de Vicente López del
cual la pinacoteca habanera conserva en la actualidad una réplica con bastante
intervención de taller que hemos analizado en la ficha no. 2 del presente catálogo
de obras. Como ya expresamos previamente se considera cabeza de serie el retrato
que pertenece al Museo Nacional del Prado, ya que constituye el de mayor calidad
de los ejemplares conocidos del primer modelo de efigie oficial que Vicente López
realizó para el rey Fernando VII a lo largo de su carrera artística. De hecho, en el
estudio monográfico dedicado al pintor, José Luis Díez García recoge otras cinco
réplicas autógrafas de este retrato, localizadas en la catedral de Toledo, el Museo
Nacional del Prado y varias colecciones particulares928.
La efigie que nos ocupa engrosa la lista de las copias que se realizaron por diversos pintores de la época de la imagen oficial de Fernando VII, con el propósito de satisfacer la amplia demanda de las instituciones oficiales del reino, cuyas
estancias debían estar presididas por la imagen del soberano. Lógicamente a Cuba
debieron llegar varios cuadros de este tipo, aunque a día de hoy desconocemos
la localización de la mayoría de ellos. Incluso, la demanda de esas efigies llevó a
que en ocasiones fueran realizadas por los artistas locales, fundamentalmente con
destino a los organismos de segundo orden establecidos en la colonia.

928

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Vicente López (1772-1850). Vol. II…, pp. 88-90.
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El autor de esta copia introdujo algunas variaciones, por ejemplo, ejecutó un retrato de busto, cuando el original es de más de medio cuerpo. Asimismo, cambió el
formato, puesto que lo redujo al óvalo, colocando un fondo neutro, mientras que
en la obra de López esa zona está ligeramente más desarrollada y apreciamos un
fondo convencional de celaje, donde se distingue el tronco de un árbol, aunque en
general predominan las tonalidades grisáceas y azules, bastante neutras, y el desarrollo del fondo es somero, lo cual resultaba común en este tipo de obras.    
Actualmente el lienzo presenta un deterioro muy acusado y precisa de una adecuada restauración y limpieza. Los parches que protegen diferentes zonas del cuadro,
debido a los desprendimientos de la capa pictórica, aparte del barniz oxidado que
cubre toda la superficie, dificultan la observación de las características del retrato y
el análisis del mismo. No obstante, a grandes rasgos puede advertirse que técnicamente esta obra es ajena al estilo de López, dada la dureza apreciable en el modelado de la figura, el dibujo esquemático, la planimetría de los volúmenes, la rigidez
que emana de la imagen, la falta de carácter en la representación, la escasa pericia
en el manejo del color y los detalles decorativos del traje, las condecoraciones, etc.
Sin embargo, debemos decir que a pesar de estos condicionantes, que influyen
en la factura de la pintura, el artista logró esbozar el parecido del modelo, que, al
igual que en el original de López, aparece caracterizado con todos los atributos
distintivos de su regia condición y posa con la autoridad propia de su cargo. Al
tratarse de una obra menor de la colección de pintura española del siglo XIX del
museo cubano, tampoco tenemos noticias de que haya sido expuesta en alguna
oportunidad en fecha posterior a su llegada a la institución.      
No. 47
Anónimo
Retrato de joven
Cronología: 1835-45
Óleo sobre lámina metálica
26,3 x 21,2 cm
Sin firmar
Inv.: 93-529
No. de registro: 5-99

Historia
Este retrato ingresó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en fecha
posterior al primero de enero de 1959, entre las pinturas transferidas por el Gobierno revolucionario. Según consta en los documentos que se conservan en la institución, anteriormente la obra pertenecía a la colección de la familia Vasconcelos929,
929

Aunque no tenemos mayor información, creemos que podría tratarse de la familia del periodista, político y diplomático cubano Ramón Vasconcelos Maragliano (1890-1965), que entre 1920
y 1924 ocupó el cargo de historiador de La Habana. A principios de los años treinta ejerció como
diplomático del Gobierno de Gerardo Machado en París. Posteriormente, presidió el Partido Liberal
—394—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

aunque no tenemos noticias relacionadas con su llegada a esa colectánea y su procedencia anterior.

Marcas e inscripciones
El cuadro presenta una etiqueta pegada en la zona inferior del marco con el número 17:
#17, aunque a día de hoy ignoramos la procedencia y significado de la misma.

El Retrato de joven de autoría anónima que presentamos a continuación no había
sido analizado hasta la fecha, tampoco tenemos noticias de que haya sido expuesto al público en alguna oportunidad, y actualmente permanece depositado en los
almacenes del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
Se trata de la efigie de una joven, cuya identidad desconocemos, que aparenta
una edad cercana a los veinte años. La figura está colocada de frente, en primer
término y ocupa el centro de la composición. Lleva los cabellos castaños peinados con una raya al medio y recogidos, siguiendo la moda al uso en el segundo
tercio de la centuria decimonónica, es decir, en bandós, con las sienes y las orejas
cubiertas. Se trata de una receta apreciable en muchos retratos femeninos de

de Cuba entre 1933 y 1940 y fue senador de la República entre 1936 y 1948. Asimismo, en 1942,
mientras era ministro de Educación del Gobierno de Fulgencio Batista, contribuyó en la creación de
la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling de La Habana, primera de su tipo
en Cuba, donde impartió cursos con asiduidad. Tras el golpe de Estado del diez de marzo de 1952
se alió nuevamente con Batista e integró el Consejo Consultivo y luego fue designado ministro de
Comunicaciones, cargo desde el cual ejerció la censura de prensa durante largos períodos. Su periódico Alerta, que se editaba en la capital cubana, fue uno de los de mayor circulación en el país y jugó
un importante papel como vocero de la dictadura batistiana. Vasconcelos tenía una colección de arte
europeo de finales del siglo XIX e inicios del XX, que contaba con obras como: Los crisantemos del
ruso residente en París Joseph B. Babadjan, Paisaje del francés Maurice de Vlaminck (1876-1958),
Bañistas y Muelle de Toulon, dos pinturas del francés Emile Othon Friesz (1879-1949), Muchacha rubia del pintor y diseñador francés de origen polaco Moises Kisling (1891-1953), Paisaje
de la artista francesa Lydia Radda (1891-1967) y Canal de la Villette del pintor húngaro Jean Toth
(1899-1972). Asimismo, el conjunto incluía un retrato del coleccionista pintado por Wifredo Lam en
Madrid en 1933, que actualmente pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, y otra
efigie de la autoría del cubano Ramón Loy González, de la colección del Museo Municipal de Plaza
de la Revolución (La Habana). Algunas de las pinturas de su colectánea participaron en la exposición
de Escuelas Europeas, celebrada en la Universidad de La Habana en 1940. Los acontecimientos que
se desencadenaron con motivo del triunfo de la Revolución determinaron la precipitada salida del
país de Vasconcelos. Sus propiedades fueron confiscadas por disposición del Ministerio de Recuperación de Bienes del Estado, aunque en 1964 le fue concedido el derecho de regresar a La Habana,
donde falleció al año siguiente. NUÑEZ RODRÍGUEZ, E.: Mi vida al desnudo. Ediciones Unión.
La Habana, 2000, pp. 141, 254; OSA, E. DE LA: En Cuba: primer tiempo (1943-1946). Editorial
Ciencias Sociales. La Habana, 1990, pp. 70-71, 285; FUENTE GARCÍA, A. DE LA: Una nación
para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba. 1900-2000. Editorial Colibrí. Madrid, 2000, pp.
138-139, 223, 235-236; VV.AA.: Exposición de Arte en la Universidad…, pp. 60-61, 90; NOCEDA
FERNÁNDEZ, J. M.: Wifredo Lam en las colecciones cubanas. Arte Cubano Ediciones. La Habana,
2002, p. 219 y VASCONCELOS MARAGLIANO, R.: Montparnasse, impresiones de arte. Editorial
Cultural. México D.F., 1938.      
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la época isabelina930, que en fecha
posterior a 1850 continuó usándose
con la adición de algunos adornos
especialmente característicos, los llamados prendidos931. Asimismo, luce
unos largos pendientes, como únicos adornos de joyería, y un vestido
verde esmeralda de mangas largas y
fruncidas, que deja sus hombros al
descubierto, también en sintonía con
los dictados de la moda del momento, resultando evidente la blancura de
sus carnaciones, quizás resaltadas por
el llamativo color del traje (Fig. 62).
Con rostro reservado dirige su mirada
fijamente al espectador, parece que se
encuentra inmersa en sus pensamientos, puesto que aparenta ser una joven
reflexiva y cauta. Sus ojos resaltan en
el conjunto de la cara y generan un
Fig. 62. Anónimo.
punto
de atención en la imagen, enceRetrato de joven (1835-45).
rrando cierta dosis de sugestión, a lo
cual se suma el rictus de sus labios.
Respondiendo a los parámetros del género, podemos suponer que el artista pretendió captar con precisión los rasgos de la anatomía facial de la modelo, el rostro
alargado, la boca pequeña, aunque con el labio inferior más pronunciado, la nariz
perfilada, las cejas arqueadas y definidas, junto a la tez tersa. La obra responde
al formato de busto ligeramente prolongado y sin manos, ya que el pintor colocó
los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y la figura se recorta sobre un fondo
muy oscuro, que resulta totalmente anodino y concede el máximo protagonismo
al rostro de la efigiada. De igual modo, el artífice rechazó todos los detalles de la
ambientación que pudieran distraer la atención del espectador.
Desde el punto de vista técnico la ejecución de este retrato evidencia las ataduras académicas de su autor. La factura es lineal, el planteamiento simétrico de la
composición resulta extremadamente simple, la imagen está construida a partir del
930

PENA GONZÁLEZ, P.: “Indumentaria en España: el periodo isabelino (1830-1868)”. Indumenta: Revista del Museo del Traje (Madrid), no. 0, 2007, pp. 99, 100, 104; PICÓ CAPDEVILA, R.:
Resumen de Historia de la Indumentaria. Instituto del Teatro-Diputación Provincial de Barcelona,
1945, p. 156 y PASALODOS SALGADO, M.: El traje como reflejo de lo femenino. Evolución y significado. Madrid, 1838-1915. Tomo II. Facultad de Geografía e Historia-Universidad Complutense
de Madrid. Madrid, 2000, pp. 761, 764, 766-768. (Tesis doctoral).
931
PENA GONZÁLEZ, P.: Op. cit., p. 100.
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dibujo, el modelado es rígido y el trabajo de los volúmenes no es especialmente
acusado, a lo cual debe sumarse la contención en el uso del color. Todos estos aspectos repercuten en la interpretación que el artista realizó de la retratada, resultando
perceptible el aire envarado, la inmovilidad y la rigidez que emanan de la figura.
La iluminación, que al parecer penetra por la zona alta frontal izquierda de la
composición, determina que el lado izquierdo del rostro tenga algunas áreas ligeramente en sombras, visibles sobre todo en la sien al lado de los cabellos, la nariz,
la boca, el mentón, el pendiente, que incluso llega hasta el hombro. Un poco más
interesante quizás es la incidencia de la luz sobre el vestido, cuyo tratamiento
resulta mucho más delicado. El pintor captó el brillo de la tela satinada sobre el
pecho y los pliegues de las mangas del traje, aparte del atractivo color verde esmeralda que destaca de forma considerable sobre el inexpresivo fondo, única nota
tonal que junto a los pendientes largos, aporta cierto interés al atuendo femenino y
salva la monotonía de la imagen.
En general se trata de una pintura de realización discreta, muy contenida en los
aspectos formales, incluso con algunos problemas de dibujo en el planteamiento
de determinados elementos, caso del cuello. Como puede suponerse, el formato
utilizado por el autor, dadas sus pequeñas dimensiones (26,3 x 21,2 cm), resultaba bastante asequible desde el punto de vista económico. De esa particularidad
también se deduce que debió ser una representación de carácter privado que, por
tanto, carecía de las pretensiones de una obra mayor. Probablemente fue asumida
a modo de recuerdo para colocar en un espacio íntimo u obsequiar a personas del
entorno cercano de la retratada, cuestión que resultaba muy común en la época. A
ello también nos inclina la escasa relevancia del artista seleccionado, que, aunque
no rubricó ni fechó el retrato, tampoco demostró especiales dotes en la ejecución.  
No. 48
Anónimo
Retrato de Isabel II
Cronología: ca. 1844
Óleo sobre lienzo
115,5 x 83,5 cm
Sin firmar
Inv.: 93-456. No. de registro: 5-278

Historia
Este retrato ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
después del uno de enero de 1959 entre las pinturas transferidas por el Gobierno revolucionario. Según los registros de la institución anteriormente pertenecía a la familia
de Pablo Mendieta Montefur932.
932

Sobre este coleccionista ya hemos aportado algunos datos en la ficha no. 16 del presente catálogo
de obras, correspondiente al Retrato de Alfonso XII de capitán general (1876-80) de Dióscoro Teófilo Puebla Tolín, que al parecer también formó parte de esa colectánea familiar.
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La pintura que nos ocupa es una copia con algunas variaciones del Retrato de la
reina Isabel II, firmado en 1844, que pertenece a la colección de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid933, obra que, al decir de José Luis
Díez, (…) constituye la primera efigie de cuerpo entero pintada por Federico de
Madrazo a Isabel II tras proclamarse su mayoría de edad, convirtiéndose a partir
de entonces en el retrato oficial de la joven reina, sustituido años después por el
que el propio Federico pintara de la soberana con vestido azul934. Justamente ese
lienzo le fue encargado al gran maestro retratista, tras su regreso de Roma, y estaba destinado a la institución de mayor importancia del mundo artístico de la Corte
española. Por ello Madrazo puso su máximo empeño en la ejecución, dejando para
la posteridad una de las mejores efigies de Isabel II, de las tantas que pintó a lo
largo de toda su carrera935. Como puede suponerse, esa obra consta en el inventario manuscrito de Federico de Madrazo entre los cuadros realizados en 1845: 24.
Retrato de «cuerpo entero» de la Reyna hecho el año anterior para la Academia
de San Fernando … 14.800 reales936 (Fig. 64).
El retrato de la colección cubana que presentamos nunca ha sido expuesto al público y permanece depositado en los almacenes de la institución. Tampoco tenemos
noticias de que figure en alguno de los textos publicados sobre las pinturas españolas que se conservan en el museo habanero. Por esa razón ofrecemos aquí las
primeras consideraciones sobre este lienzo, que por sus valores plásticos está muy
alejado de las principales piezas del género que atesora la pinacoteca, sin embargo no está exento de interés, ya que constituye una copia de uno de los retratos
oficiales de Isabel II, tal vez realizado para un organismo de segundo orden, de
los que radicaban en la Isla durante el período colonial, a juzgar por las cortas
habilidades demostradas por el ejecutante. Además incluimos en nuestro análisis
otras réplicas y copias conocidas, basadas en el retrato original de Madrazo, lo
cual vendría a confirmar que en su momento fue una efigie oficial sumamente
reproducida, requerida por las instituciones públicas —ministerios, diputaciones,

933
Óleo sobre lienzo, 224 x 147 cm, firmado en el extremo inferior izquierdo: F. de Madrazo 1844.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 183-185, 438; GONZÁLEZ
LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 150; AZCÁRATE LUXÁN, L.: Guía del Museo de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Sección A). Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Madrid, 1988, p. 64; Catálogo de Pinturas del Museo de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1929, p. 48; TORMO y
MONZÓ, E.: Cartillas Excursionistas. VII. La visita a las colecciones artísticas de la Real Academia de San Fernando. Publicaciones de la Revista de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid,
1929, p. 115; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Inventario de las pinturas de la Real Academia…, p. 52 y
VV.AA.: Obras maestras de la Real Academia de San Fernando: su primer siglo de historia. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1994, pp. 85-89.  
934
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, p. 183.
935
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario...”, pp. 438-444 y GONZÁLEZ
LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 150.  
936
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario...”, pp. 439-440.
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ayuntamientos, bibliotecas, teatros, universidades, academias, etc.— y las semipúblicas —ateneos, liceos, casinos, centros regionales, instituciones de la emigración española, etc.—.
Isabel II aparece retratada a sus catorce años de edad, de pie y de cuerpo entero,
ligeramente girada hacia su derecha, ante el trono que se divisa por el fondo en el
lado derecho de la composición, en cuyo respaldo se aprecia el escudo real937. Está
vestida con un lujoso traje de raso blanco, con encajes a juego y amplio escote que
deja al descubierto sus hombros. El vestido está adornado con una sobrefalda de
encaje y una capa ceñida a la cintura, que en el retrato original es de color blanco,
mientras que en la copia que nos ocupa es azul. Peina sus cabellos con una raya
al medio y en bandós que le cubren las orejas, como adorno lleva una ostentosa
diadema o tiara de brillantes y perlas, junto a un delicado velo de encaje blanco
que le cae sobre la espalda. La aludida diadema se adapta al contorno del rostro,
respondiendo a la manera en que se llevaba por esos años, y no alrededor de la
cabeza, como se empezó a lucir poco tiempo después, disposición que permanece
hasta la actualidad938. La joya en cuestión aparece en este caso en sustitución de
la trenza de perlas que luce en el retrato original, donde también lleva unos pendientes de perlas, que han sido suprimidos en la copia que analizamos (Fig. 63).
Enjoyada con brazaletes en ambos antebrazos, en el derecho luce uno de perlas,
mientras en el izquierdo exhibe un guardapelo, también lleva sobre el pecho un
vistoso broche de brillantes y perlas con forma de lágrimas de gran tamaño. Tal
vez podría tratarse (…) del gran broche de pecho a modo de “devant en corsage”
dieciochesco, compuesto por dos piezas romboidales con la superficie totalmente
recubierta de diamantes, observándose en la superior cuatro perlas redondas y
tres más en forma de lágrima que penden siguiendo el esquema “girandole”, y en
la inferior tres perlas redondas y otras cuatro en forma de lágrima que cuelgan
al final de finos hilos de diamantes939. Además ostenta terciada desde el hombro
derecho hasta el costado izquierdo la banda de la Orden de la reina María Luisa,
que siempre la acompaña en este tipo de retratos de carácter oficial.

937

En la ficha no. 4 del catálogo de obras de la presente tesis doctoral, correspondiente al Retrato de
Isabel II, niña, sentada en el trono (1835-37) de Vicente López, hemos abordado todas las cuestiones
relacionadas con la biografía de esta soberana.
938
LÁZARO MILLA, N.: La pieza del mes. Las joyas de la reina Isabel II a través de los retratos
del Museo del Romanticismo. Museo del Romanticismo. Madrid, 2011, p. 22. Asimismo, sobre el
tema de las joyas durante el reinado de Isabel II, vid., entre otros, ARANDA HUETE, A. M.: “Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel II”. Boletín del Museo e Instituto Camón
Aznar (Zaragoza), no. 68, 1997, pp. 5-23; ARBETETA, L.: “El siglo XIX. Tradición y revolución”.
En La joyería española. De Felipe II a Alfonso XIII. Editorial Nerea-Ministerio de Educación y
Cultura. Madrid, 1998, pp. 64-70 y MEJÍAS ÁLVAREZ, M. J.: “La joyería en la construcción de la
apariencia: joyas decimonónicas en los tesoros sevillanos”. En Congreso Internacional de Imagen y
Apariencia. Universidad de Murcia. Murcia, 2008, pp. 1-17.       
939
LÁZARO MILLA, N.: Op. cit., p. 25.
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La joven soberana apoya la mano derecha en una mesa colocada en el lado izquierdo del cuadro, que está vestida con un repostero de terciopelo rojo con remates
dorados, sobre la que descansa un cojín, también con ornamentos dorados, que
porta la corona y el cetro, símbolos de la realeza. El brazo izquierdo cae en vertical
junto al cuerpo, mostrando la mano enguantada, que a su vez sostiene el guante
de la derecha. La efigie se ambienta en el interior de un salón palaciego, de recargada decoración, que realza el entorno que rodea a la monarca, que aparece con
el fondo ligeramente en penumbra, mientras posa en actitud erguida y elegante,
mirando al espectador con gesto distante y sereno. Al fondo apreciamos un pesado
cortinaje recogido de color rojo y dorado que permite ver el fuste de una columna
de mármol y una galería con una puerta, que también está rematada por un escudo
dorado flanqueado por tenantes.
En algunas de las numerosas réplicas y copias conocidas de esta imagen oficial,
como es el caso que nos ocupa, se advierten ligeras variaciones en los elementos
del vestuario, las joyas, los colores, la decoración de la estancia, el fondo, la composición, etc. Por ejemplo, José Luis Díez, en la monografía dedicada al artista,
explica que en el Museo Nacional del Prado se conserva una buena réplica del retrato, en depósito en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife,
considerada como (…) absolutamente literal en todos sus detalles940, y una copia
de la autoría del discreto pintor Isidoro Lozano, discípulo de Federico de Madrazo,
ejecutada para culminar la Serie cronológica de los Reyes de España y que permanece depositada en la Diputación Provincial de Pontevedra941. En este último
caso varía el diseño del trono y el fondo, sustituido por un tópico celaje, también
cambia el aspecto de las joyas que luce la reina, ya que su cabeza está cubierta
por una espléndida diadema, tal como sucede en la copia de la colección cubana.
Asimismo, en un estadío intermedio entre las dos versiones mencionadas encontramos otro ejemplar, fechado entre 1844 y 1846, también propiedad del Museo
Nacional del Prado, aunque permanece depositado en el Museo del Romanticismo de Madrid, que ha sido considerado en diferentes ocasiones como obra original de Federico de Madrazo942. No obstante, los estudios y análisis que han visto
940

Óleo sobre lienzo, 150 x 119 cm, no. de inventario: P5515, colección Museo Nacional del Prado,
depositado en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. VV.AA.: Enciclopedia
del Museo del Prado. Vol. IV…, p. 1450 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz
(1815-1894)…, p. 183.  
941
Óleo sobre lienzo, 205,9 x 128 cm, no. de inventario: P7380, colección Museo Nacional del Prado, en
depósito en la Diputación Provincial de Pontevedra. Además, con destino a la Serie cronológica de los
reyes de España, Isidoro Lozano también ejecutó los retratos de Ordoño III de León, Fernando II, Ramiro
I, Bermudo I el Diácono, Doña Usenda y Ordoño II, rey de León. VV.AA.: Enciclopedia del Museo del
Prado. Vol. IV…, p. 1428 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, p. 184.
942
Óleo sobre lienzo, 213 x 147 cm, no. de inventario: P3298, colección Museo Nacional del Prado,
depositado en el Museo del Romanticismo de Madrid. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y
Kuntz (1815-1894)…, p. 184; GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 150, fig.
26 y LÁZARO MILLA, N.: Op. cit., p. 23.    
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Fig. 63. Anónimo.
Retrato de Isabel II (ca. 1844).

la luz en fecha más reciente sostienen que podría tratarse de una copia realizada
por alguno de los discípulos de su taller, (…) como así parece atestiguar la torpeza de su diseño, particularmente en las proporciones y disposición de los brazos
de la soberana. Sin embargo, es un cuadro muy interesante ya que se encuentra
tan solo bosquejado, pudiendo claramente apreciarse en los trazos nerviosos y
rápidos del pincel en la preparación del diseño de los elementos ornamentales
de la composición943.
943

DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, p. 184.
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De la misma manera en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid se conserva una copia en formato de busto, con algunas variaciones en la
indumentaria de la reina, pintada en 1849 por Leopoldo Sánchez del Bierzo (1830ca. 1881), que también fue discípulo de Federico de Madrazo944. Además tenemos
noticias de otra copia que actualmente se atesora en el Museo Naval de Madrid,
obra que sigue literalmente la composición del retrato original y que evidencia
cierta torpeza en el dibujo, unida a un tratamiento sumario de los accesorios y el
resto de los elementos de la composición945. De modo similar, la colección del
Museo del Romanticismo de Madrid guarda una copia del boceto de la cabeza
de Isabel II, relacionada con el prototipo del retrato de Madrazo, que en algunas ocasiones ha sido expuesta como original del pintor, aunque actualmente no
se mantiene el mismo criterio946. Naturalmente, a este grupo de obras, debemos
sumar el retrato de la colección cubana que analizamos aquí en primicia, obra
rigurosamente inédita en España.    
En este lienzo las dimensiones varían ligeramente con respecto al retrato original.
La pintura queda bastante alejada de la calidad pictórica y los resultados técnicos
conseguidos por Madrazo en sus retratos, puesto que el modelado es muy rígido
y resta expresividad a la figura. A pesar de la voluntad de retrato que percibimos,
el artista no consigue superar el tratamiento esquemático de los rasgos faciales.
Asimismo, la sequedad y pobreza del dibujo, que resulta excesivamente plano y
falto de volumen, se percibe en el marcado perfilado del contorno de la figura y los
elementos del fondo. Particularmente, el tratamiento de las telas y las joyas genera
escaso interés, los encajes del vestido muestran un desarrollo muy pobre, puesto
que el pintor sacó poco partido a las transparencias, con lo cual queda reducida, de
forma considerable, la espectacularidad del traje de la efigie original, resultando
por tanto ajeno a la extraordinaria maestría de Madrazo en la recreación casi táctil
de los tejidos, con sus reflejos, brillos, transparencias y efectos de colores.
Tampoco el anónimo pintor consigue salir airoso en el planteamiento de la perspectiva y los diferentes elementos que constituyen la recargada escenografía del
fondo. A pesar de que trabaja el espacio arquitectónico y cuida en la medida de
sus posibilidades la reproducción de los diversos detalles de la estancia palaciega,
944

Óleo sobre lienzo, 55 x 43 cm, firmado en el ángulo inferior izquierdo: L. Sánchez / 1849,
no. de inventario: 1229, colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. PIQUERO LÓPEZ, M. DE LOS Á. B.: “Segundo inventario de la colección de pinturas
de la Real Academia”. Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid), no. 61, 1985, p. 106 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (18151894)…, p. 184.
945
Óleo sobre lienzo, ca. 1846, 112 x 87 cm, colección del Museo Naval de Madrid. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, p. 184 y GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, pp. 36, 153, lám. 4.    
946
Óleo sobre lienzo, 61 x 52 cm, colección del Museo del Romanticismo de Madrid. DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, p. 184 y Federico de Madrazo (18151894). Asociación de Amigos del Museo Romántico. Madrid, 1994, p. 123, no. 3.  
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Fig. 64. Federico de MADRAZO Y
KUNTZ.
La reina Isabel II (1844).
(Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid).
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo
y Kuntz (1815-1894). Museo Nacional
del Prado. Madrid, 1994, p. 185.

el resultado muestra una composición forzada que no logra la adecuada sensación
de profundidad. Otros elementos como la nariz, la mano derecha, el zapato de
raso blanco del pie izquierdo que asoma tímidamente por debajo de la falda, el
sobrevestido, los pliegues de las telas, la corona real, etc., están tratados de forma
absolutamente ingenua, esquemática y pobre, dejando una vez más en evidencia
el discreto desempeño pictórico del autor de esta copia. Por tanto, desde el punto
de vista plástico se trata de un retrato de escasos valores, sin embargo, más allá de
ese particular, su interés radica en que constituye otra copia del prototipo de efigie
oficial de Isabel II, pintada por Federico de Madrazo tras proclamarse la mayoría
de edad de la reina, que, como hemos expresado, probablemente presidía alguna
institución gubernamental en la mayor de las Antillas.
Por último resulta oportuno señalar que en el Salón del Trono del Museo de la
Ciudad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se conserva otro
retrato de cuerpo entero de La Reina Isabel II, original de Federico de Madrazo947,
que debe tratarse del que le encargó el Tribunal de Comercio de La Habana en

947
Óleo sobre lienzo, 225 x 143,5 cm, colección del Museo de la Ciudad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. M.C.L.H.: Expedientes de obras.
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1852948. Se trata de una réplica autógrafa de la efigie oficial de la soberana realizada en 1850 con destino al Salón Principal de la Embajada de España en la Santa
Sede, donde se conserva en la actualidad949. Este cuadro se convirtió en una de las
imágenes de aparato más reproducidas de la reina y fue repetida en diversas oportunidades por Madrazo, aparte de que otros pintores también la copiaron, incluyendo en la mayoría de los casos algunas variaciones, sobre todo en la joyería, el
fondo y otros elementos de la ornamentación como la alfombra.
Para la ocasión la protagonista posó a sus veinte años de edad en el interior de un
ostentoso salón cortesano, vestida con un fastuoso traje de raso azul, profusamente
adornado con encajes plateados y volantes de plumas. Según el criterio autorizado
de José Luis Díez, ese último modelo de retrato oficial de Isabel II es (…) quizá
el que el artista elaboró con mayor empeño, tanto por la exquisitez de su técnica
como por el cuidado de su composición, en la que Federico de Madrazo seleccionó muy cuidadosamente el diseño de los elementos decorativos que envuelven y
visten a la soberana, cuya figura, sin dejar de encarnar la superioridad mayestática de su dignidad regia, aparece más humanizada, a pesar de la estilización de
sus rasgos, con que Madrazo siempre la favoreció950.   
No. 49
Anónimo
Retrato de señora
Cronología: 1855-65
Óleo sobre lienzo
122 x 93,2 cm
Sin firmar
Inv.: 93-408. No. de registro: 5-102

Historia
Este retrato ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
en 1968, aunque en los documentos de la institución no consta la fecha exacta de su
entrada. Anteriormente pertenecía a la familia de Pablo Mendieta Montefur.

Bibliografía
VV.AA.: Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Caja Duero.
Salamanca, 2000, pp. 15, 49.  

Exposiciones
Pintura andaluza del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Palacio Episcopal,
Málaga, 2001 (presentada también en Almería, Soria, Cáceres y Plasencia).

948
El lienzo aparece recogido en el inventario manuscrito de Federico de Madrazo: 136. Retrato
cuerpo entero de la Reyna, para el Tribunal de Comercio de La Habana … 20.000 (reales). DÍEZ
GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, p. 444.
949
Ibídem, pp. 220-221.
950
Ibídem, p. 220.
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El retrato que nos ocupa fue expuesto por primera vez en diferentes ciudades
españolas en el año 2000, cuando figuró en la muestra titulada Pintura andaluza
del siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, no ha sido estudiado
hasta la fecha y únicamente encontramos una escueta referencia al mismo en el
texto de presentación escrito por Manuel Crespo Larrazábal para el catálogo de la
mencionada exposición, razón por la cual ofrecemos aquí su análisis en primicia951.
En esta ocasión el artista recurrió al formato en óvalo para representar a la protagonista de esta pintura, una dama de mediana edad, cuya identidad desconocemos.
Está retratada de pie y hasta las rodillas, ubicada en primer plano y ocupando
el centro de la composición. Coloca la cabeza ligeramente ladeada hacia el lado
derecho del cuadro y dirige de soslayo la mirada al espectador, reclamando atención. Lleva los cabellos negros peinados con una raya al medio y recogidos en la
nuca, en una especie de bandós que le cubren parcialmente las orejas y completa
su peinado con un tocado de flores naturales, visible en el costado derecho de la
cabeza. Luce un largo vestido negro, con escote blanco de encaje en forma de V
y mangas largas adornadas con pequeños volantes y encajes, por debajo del cual
vemos una camisa blanca.
El brazo izquierdo cae a lo largo del cuerpo y con la mano sostiene un pañuelo
blanco de fino encaje que destaca sobre la falda negra952, mientras el contrario está
acodado sobre una mesa ubicada en el lateral, cubierta con un típico mantón de
manila rojo de flecos largos bordado con motivos vegetales. Encima de la mesa
apreciamos un ramo de flores naturales de diversos colores —rosas, blancas, amarillas y rojas—, que repite el motivo presente en el tocado y aunque desde el punto
de vista técnico su tratamiento pictórico resulta un tanto esquemático y estereotipado, su presencia apunta hacia la posible condición del autor de pintor de otros
géneros como los floreros y los bodegones.
La cara redonda de la dama queda acentuada por el peinado, que, como hemos
abordado en la ficha previa, era propio de la época. Posa con expresión algo
melancólica y con un gesto de contenida distinción, que pretende dar la apariencia
de naturalidad. En su rostro apreciamos la boca pequeña, la nariz recta, los ojos
claros y las cejas perfiladas. Para completar su atuendo recurre a varios adornos de
joyería, al parecer todos de oro: los pendientes, la cadena corta en el cuello de la
que cuelga un crucifijo adornado con rubíes, inequívoca referencia a la religiosidad de la efigiada, los dos anillos en el dedo corazón de ambas manos y el broche
ovalado de tamaño mediano con delicado trabajo de filigrana que luce en el pecho,
en la zona baja del escote.
951

CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Comentarios sobre la pintura andaluza…”, pp. 15, 49.
Al respecto, según palabras de la profesora Teresa Sauret Guerrero: Por regla general, los pañuelos, de finos encajes, se sujetan por una punta y se dejan caer sobre la falda, al ser posición que
indistintamente usan ancianas o jóvenes su mensaje es el de la virtud. SAURET GUERRERO, M.
T.: “La estética del silencio. Iconografía femenina de la época isabelina”. Boletín de Arte (Málaga),
no. 28, 2007, pp. 149-150.

952
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Fig. 65. Anónimo.
Retrato de señora (1855-65).

Llama la atención en este retrato el trabajo de la iluminación que adquiere un
especial protagonismo, puesto que el artista colma la imagen con una luz dorada
de herencia sevillana y murillesca, que penetra por la zona frontal izquierda y
genera una delicada esfumatura en el fondo, sobre el que destaca vigorosamente la
presencia rotunda de la figura. Tal vez por esa razón en la pinacoteca cubana este
lienzo ha sido clasificado dentro de las obras de la escuela sevillana del siglo XIX,
participando en la mencionada exposición dedicada a esa parcela de la colección
estatal cubana953. Luego la cabeza fue bien perfilada con una línea más clara, planteada con un pincel fino, quedando perfectamente diferenciada del fondo sobre el
cual se recorta. En principio, el rostro de la mujer atrapa toda nuestra atención,
mientras que las zonas inferiores del cuadro quedan sumidas en la más absoluta
penumbra. De manera que la parte más alta de la imagen, donde se aprecia la
mayor incidencia lumínica, se sitúa en el centro superior de la composición y está
presidida por el torso y la cabeza (Fig. 65).
Se trata de un retrato bastante convencional, basado en los esquemas compositivos al uso y que responde a los cánones vigentes en el género. Siguiendo esos
953

CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Comentarios sobre la pintura andaluza…”, pp. 15, 49.
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parámetros, cabe suponer que el artista persiguió la captación del parecido físico
de la retratada, y logró plasmar algunas características individuales. Sin embargo,
la perfección y blancura de la tez y las facciones dulcificadas y empequeñecidas,
demuestran que la imagen no está exenta de cierta idealización, ya que el artífice
trató de favorecer el aspecto físico de la protagonista, haciendo sus rasgos fisonómicos más armónicos y, por ende, atractivos al espectador.
La técnica que utiliza es absolutamente lineal, la factura es definida, los contornos
de la figura están perfilados con seguridad, merced a su dibujo preciso, lo cual
repercute en el modelado plano que evidencia cierta dureza. Pese a ello consigue
plantear las manos y el rostro con discreta corrección. Otras partes de la cabeza,
caso de la boca, los ojos, la nariz, las cejas, los cabellos y hasta el mismo óvalo
facial están descritos con líneas muy precisas y esquemáticas. En contraposición,
determinados elementos como el brazo derecho están ligeramente desdibujados.
Asimismo, llama la atención la exquisitez con que describe la indumentaria y los
adornos en general, que están desarrollados con sumo cuidado, lo cual debió estar
en sintonía con los intereses del comitente. El artista desplegó sus habilidades en
el tratamiento de los vistosos bordados, los flecos, el pañuelo, la filigrana de oro,
las pequeñas piedras que adornan el crucifijo, las flores del tocado, etc., poniendo
además especial énfasis en realzar los reflejos negros y los pliegues del vestido.
Tal vez, esa recreación en los diferentes detalles y adornos está en sintonía con la
veta de miniaturista que percibimos en la ejecución del anónimo pintor, puesto que
incide particularmente en esos elementos, tratándolos con minuciosidad. En última
instancia, ese aspecto acentúa la riqueza del retrato, aparte de que consigue moderar la actitud algo inexpresiva de la protagonista, marcada por el estático posado.  
Tanto el formato ovalado del lienzo, como las propias dimensiones de la obra
(122 x 93,2 cm), la sobriedad formal que la caracteriza, la disposición de la figura
en primer término, el fondo neutro que está en función de potenciar la presencia
de la efigiada, apuntan hacia el romanticismo. En este sentido, esta obra refrenda
la gran importancia que tuvo la escuela de pintura de la capital andaluza dentro
de esa tendencia artística en España, tanto por la tradición pictórica de aquella
ciudad, como por la dedicación de buen número de artistas locales al retrato, las
escenas costumbristas, el paisaje y otros géneros, cuyas creaciones en algunos
casos siguen derroteros similares, por lo cual resulta sumamente difícil plantear
cualquier posible atribución. Asimismo, considerando el marco oval y la moda
que luce la efigiada, sobre todo el peinado, adornado con el prendido de flores
al costado, podríamos fechar de forma aproximada este lienzo a mediados de la
centuria decimonónica.
De alguna manera, salvando las distancias técnicas, podemos decir que los elementos que conforman el esquema compositivo de esta pintura, la postura de la
protagonista, la posición del rostro ligeramente ladeado hacia la derecha, el peinado y la indumentaria que luce, con el vestido negro y el broche sobre el pecho, a
lo cual se suma la nota decorativa del florero y hasta las propias dimensiones del
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Fig. 66. Federico de MADRAZO Y
KUNTZ.
Retrato de María Dolores de Aldama y
Alfonso, I marquesa de Montelo (1855).
(Museo Nacional del Prado).
DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico
de Madrazo y Kuntz (1815-1894).
Museo Nacional del Prado. Madrid,
1994, p. 265.

lienzo recuerdan al Retrato de María Dolores de Aldama y Alfonso, I marquesa
de Montelo954. En este lienzo ejecutado por Federico de Madrazo en 1855, la aristócrata también aparece retratada de tres cuartos y vestida con un magnífico traje
de raso y terciopelo negro, adornado con encajes y cintas. Sin dudas, hacemos
referencia a una efigie de exquisita factura, resuelta con una paleta extraordinariamente sobria, que pudo convertirse en motivo de inspiración o modelo para otros
retratistas de la época (Fig. 66). En ella Madrazo supo sacar el máximo provecho
al dominio de los negros, puestos en función de realzar la imagen de la retratada.
Curiosamente, María de los Dolores de Aldama (1819-1884), dama muy conocida
954
Óleo sobre lienzo, 136 x 98 cm, no. de inventario: P4450, firmado y fechado en el ángulo inferior
izquierdo: F. de Madrazo / París 1855, colección Museo Nacional del Prado. El cuadro fue donado al
Museo de Arte Moderno de Madrid por Celina Alfonso y Aldama, hija de la efigiada, y admitido en
la correspondiente colección por Real Orden fechada el veinte de febrero de 1920. Sobre este retrato,
vid., entre otros, DÍEZ GARCÍA, J. L.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)…, pp. 264-265;
GONZÁLEZ LÓPEZ, C.: Federico de Madrazo y Kuntz…, p. 178, lám. 14; PANTORBA, B. DE:
Los Madrazo. Ensayo Biográfico y Crítico. Editorial Iberia. Barcelona, 1947, p. 25; PUENTE, J. DE
LA: Un siglo de arte español (1856-1956). Ministerio de Educación Nacional-Dirección General de
Bellas Artes. Madrid, 1956, pp. 157-158; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El arte del retrato en la
España…”, p. 24; REYERO HERMOSILLA, C. y FREIXA SERRA, M.: Op. cit., p. 81 y PUENTE,
J. DE LA: “Federico de Madrazo por entre su estirpe y su tiempo”. En VV.AA.: Los Madrazo. Una
familia de artistas. Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1985, p. 166.
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por las tertulias artísticas y literarias que celebraba en su residencia madrileña,
formó parte de la pudiente aristocracia criolla que residía entre Cuba y Europa.
Efectivamente, la marquesa había nacido en Matanzas955 y era hija del opulento
hacendado y comerciante de esclavos de origen vasco Domingo Aldama y Aréchaga956, y hermana del ilustre habanero Miguel Aldama y Alfonso, primer marqués de Santa Rosa, que también era coleccionista de pintura española y protector
de artistas e intelectuales. La familia Aldama y Alfonso era propietaria de varios
ingenios azucareros en la Isla, entre ellos el San Cayetano de Matanzas, a lo cual
se sumaban diferentes negocios en la banca y compañías de ferrocarril y vapores.
No. 50
Anónimo
Retrato de Cayetano Sanz Pozas
Cronología: 1855-65
Óleo sobre lienzo
121 x 91,4 cm
Sin firmar
Inv.: 93-379. No. de registro: 5-138

Historia
Este retrato ingresó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
en 1970. En los archivos de la institución no consta el día y mes exactos de su entrada
y tampoco encontramos noticias referidas a su procedencia anterior.

955

María de los Dolores de Aldama y Alfonso nació el trece de abril de 1819 y fue bautizada en la
parroquia del Sagrario de la catedral de San Carlos de Matanzas el veintitrés de ese mes. En 1835
contrajo nupcias con su primo José Ramón Paulino Luis de Alfonso y García de Medina (18101881). Este último, natural de La Habana, era un rico hacendado cubano y senador vitalicio en
España por Real Decreto de diez de abril de 1877, que fue individuo de número de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de La Habana y ostentó el título de primer marqués de Montelo,
concedido por Real Decreto de Isabel II, fechado el dieciséis de abril de 1864 y el subsecuente Real
Despacho, de veintiuno de noviembre del mismo año. La marquesa consorte de Montelo falleció en
la capital cubana el dieciocho de julio de 1884. NIETO Y CORTADELLAS, R.: Dignidades nobiliarias…, pp. 337-339; SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. DE: Historia de familias cubanas. Vol. 1…,
pp. 29-30 y CANTERO, J. G., GARCÍA MORA, L. M. y SANTAMARÍA GARCÍA, A.: “Donde
cristaliza la esperanza: Lectura de los ingenios”. En Los ingenios de la Isla de Cuba. Editorial del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 2005, p. 70. Asimismo, para la biografía de su esposo, vid. A.S.E.: HIS-0296-03: “Expediente personal del Senador Vitalicio Marqués
de Montelo, D. José Luis Alfonso García Medina (1878-1879)”; A.H.N.E.: ULTRAMAR, 4780,
EXP. 62: “Propuesta de concesión de condecoraciones a varias personas destacadas de Cuba (18791883)”; A.H.N.E.: ULTRAMAR, 4387, EXP. 11: “Sobre reclamaciones del marqués de Montelo de
la parte de la herencia que de los bienes embargados a D. Domingo Aldama corresponde a su esposa
(1870)” y A.H.N.E.: ULTRAMAR, 4437, EXP. 3: “El marqués de Montelo, albacea de los bienes de
D. Domingo de Aldama, padre del infidente D. Miguel Aldama, reclama la administración de dichos
bienes y el desembargo de alguno de ellos por el Estado (1874)”.     
956
PIQUERAS ARENAS, J. A.: Sociedad civil y poder en Cuba. Colonia y poscolonia. Siglo XXI
de España Editores. Madrid, 2005, pp. 28-29.
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El retrato que presentamos a continuación fue expuesto en España como parte de
la muestra titulada Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de
La Habana, inaugurada en 1995 en la Fundación Cultural MAPFRE VIDA de
Madrid957. En esa oportunidad figuró con el título de Retrato de José Redondo, el
Chiclanero, siendo atribuido a José Gutiérrez de la Vega958. En el catálogo de esa
exposición el profesor Francisco Calvo Serraller indicó que: (…) existe una tercera obra, en este caso, solo atribuida, a Gutiérrez de la Vega: el «Retrato de José
Redondo, el Chiclanero», de la que no se tenía constancia en nuestro país. Existen, no obstante, dos obras de personajes taurinos, que certifican que Gutiérrez de
la Vega no solo no fue ajeno a este asunto tan practicado por los artistas andaluces de ese momento, sino que permiten establecer una cierta analogía formal con
el cuadro a él atribuido en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Me refiero a
«El rejoneador en la plaza de Sevilla», que se conserva en el Museo Taurino de
Lima, y al retrato del torero Francisco Arjona, “Cúchares”, que está en el Museo
Taurino de Madrid, este también solo atribución959.
De modo análogo, en el catálogo de la muestra de Pintura andaluza del siglo XIX.
Museo Nacional de Bellas Artes (2000), presentada cinco años después que la
anterior en varias ciudades hispanas, Manuel Crespo Larrazábal hace referencia
al mismo cuadro, incluyéndolo entre los retratos de Gutiérrez de la Vega conservados en la pinacoteca habanera y obviando directamente la posible atribución.
Al respecto afirma el especialista: (…) Esa elegancia sin afectaciones y con una
cierta atmósfera de misterio se da en los retratos de José Gutiérrez de la Vega. De
los tres que posee el Museo de La Habana, es conocido en España el Retrato de
Gema y uno del torero José Redondo960. No obstante, resulta oportuno señalar que
957
958
959
960

VV.AA.: Pintura española del siglo XIX del Museo de Bellas Artes..., pp. 34, 82-83.
Ibídem.
CALVO SERRALLER, F.: “Presentación crítica de una colección…”, p. 34.
CRESPO LARRAZÁBAL, M.: “Comentarios sobre la pintura andaluza…”, p. 15.
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en las fichas, la base de datos y los expedientes de obras de la institución consta
como obra atribuida a ese pintor sevillano, sin especificar el nombre del experto o
especialista que realizó tal asignación, ni la fecha en que fue hecha. Asimismo, en
el expediente de la pintura se recoge el criterio emitido por José Luis Díez García
en 1995, cuando dictaminó que la autoría de esta obra no corresponde a Gutiérrez
de la Vega, considerando además que se trata de la copia de un retrato ejecutado
por otro artista del siglo XIX, sin especificar el nombre del mismo.
Más allá de las mencionadas consideraciones, no tenemos noticias de ningún estudio relacionado con este retrato, que, por tanto, analizaremos aquí en primicia,
aportando nuevas informaciones sobre la identidad del personaje representado.
Según los archivos de la pinacoteca, en un primer momento este lienzo estuvo
identificado bajo las denominaciones de Torero y Paquiro, de lo cual se deduce
que cuando se produjo su entrada a la colección no tenían información sobre la
identidad del efigiado. Todo parece indicar que posteriormente se pensó que el
protagonista era el diestro Francisco de Paula José Montes Reina (1805-1851),
conocido por el sobrenombre de Paquiro, hasta que en fecha no precisada, aunque
anterior a la exposición celebrada en la Fundación Cultural MAPFRE VIDA de
Madrid en 1995, se llegó a la consideración que prevalece hasta nuestros días,
aunque la cuestionamos en el presente estudio, de que el retratado es José Redondo y Domínguez (1818-1853), el Chiclanero.
Por nuestra parte podemos decir que tal identificación es errónea, puesto que el
torero retratado no es el Chiclanero, lo cual se deduce de la comparación con
las diversas fotografías, dibujos y grabados de este personaje que se conservan
en varias bibliotecas y archivos españoles, entre ellos, la Biblioteca Nacional de
España961. También en las publicaciones periódicas de la centuria decimonónica
aparecen numerosas imágenes suyas, dada la enorme popularidad de que gozó este
matador en su momento y en ningún caso se corresponden con la representación
del retrato que ahora estudiamos. De particular interés resulta que en todas las
imágenes localizadas distinguimos perfectamente que tenía unos ojos muy claros,
que dotaban a su mirada de una gran intensidad, aspecto que además fue especialmente resaltado por algunos de sus biógrafos. Al mismo tiempo las marcadas
diferencias con los rasgos faciales del protagonista del cuadro vienen a confirmar
que en modo alguno se trata de la misma persona.  
En realidad, el personaje representado no es otro que Cayetano Sanz Pozas
(1821-1891), diestro muy conocido en la segunda mitad del siglo XIX, que fue
discípulo de el Chiclanero, tal como queda demostrado a través de la imagen que
reproducimos a continuación, correspondiente a una litografía, conservada en la

961

B.N.E.: Retrato de José Redondo (El Chiclanero), autor Fernando Miranda, pintor dedicado
especialmente a la ilustración de obras y periódicos (Siglo XIX). Es probable que algunos retratos
sean de Julio Donon. Litografía Artística de Pérez y Julio Donon, Victoria 1, Madrid.
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Biblioteca Nacional de España962 (Fig. 68). Justamente, la cronología del lienzo
que nos ocupa no debe ser muy distante del momento en que fue realizada esa
estampa, fechada en torno a 1850, ya que algunos años después, próximos a la
década de los sesenta, Cayetano Sanz comenzó a lucir unas marcadas patillas de
hacha, bastante anchas y oscuras, que resultaban particularmente llamativas y
definían su inconfundible estilo, tal como aparece en la carta de visita que también pertenece a la colección de imágenes archivadas en la Biblioteca Nacional
de España963.  
Precisamente, Cayetano Sanz Pozas nació en el barrio madrileño de Arganzuela el
siete de agosto de 1821 y falleció en Villamantilla, pueblo de la misma provincia,
el veintiuno de septiembre de 1891, luego de una brillante carrera como matador
de toros964. Fueron sus padres Luis Sanz y Regina Pozas y el pequeño fue bautizado el diez de agosto del año de su nacimiento. Después de cursar sus estudios
primarios, se vio precisado a dedicarse al oficio de zapatero, aunque poco a poco
fue apartándose de esa profesión para consagrarse a su verdadera vocación, el
toreo965. Hacia 1840 ya había realizado sus primeras incursiones en ese mundo.
Así las cosas, en la temporada de 1844 fue contratado en la plaza de toros de Aranjuez, en calidad de novillero. Al año siguiente comenzó a frecuentar la plaza de
Madrid ejerciendo como media espada. Seguidamente, el mentado José Redondo,
el Chiclanero, lo alistó en su cuadrilla en la campaña de 1846. En fecha posterior,
el doce de noviembre de 1848 recibió la alternativa en Madrid, de manos del
renombrado matador Julián Casas del Guijo (1818-1882), el Salamanquino.
Tres años después, el personaje que nos ocupa participó en los festejos que tuvieron lugar en la plaza de toros de Bayona (Francia), con motivo de la boda de
Napoleón III y Eugenia de Montijo966. También se ganó el respeto de sus paisanos,
962
B.N.E.: Retrato de Cayetano Sanz Pozas (1850), autor Vicente Urrabieta, Litografía de J.
Donon. Madrid.
963
B.N.E.: Retrato de Cayetano Sanz Pozas (1860-69), autor J. Laurent (1816-1886), fotografía
sobre papel albúmina, Carrera de San Jerónimo, Madrid.
964
Para la biografía de Cayetano Sanz Pozas, vid., entre otros, VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.:
Anales del toreo: reseña histórica de la lidia de reses bravas, galería biográfica de los principales
lidiadores, razón de las primeras ganaderías españolas y sus condiciones y divisas. Juan Moyano,
impresor y editor. Sevilla, 1868, pp. 262-266; BAGÜÉS, V.: Historia de los matadores de toros. De
Gassó Hermanos. Barcelona, 1970, p. 61; MULAS PÉREZ, I.: Diccionario taurino. Graf. José Marí
Torres. Barcelona, 1970, p. 472; SÁNCHEZ DE NEIRA, J.: Diccionario Taurómaco. Arte de torear.
Tomo I. Ediciones Giner. Madrid, 1985, pp. 756-759; SÁNCHEZ DE NEIRA, J.: El toreo: gran
diccionario tauromáquico. Ediciones Turner. Madrid, 1988, pp. 136, 172-177; ORTIZ BLASCO, M.
y SOTOMAYOR, J. M.: Tauromaquia, A-Z. Vol. II. Espasa-Calpe. Madrid, 1991, p. 1374; SANTA
COLOMA, J.: Apuntes biográficos de los diestros que más se han distinguido en el arte de torear.
Imprenta a cargo de J. López. Madrid, 1872, pp. 247-250; VV.AA.: Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo…, p. 445 y COSSÍO, J. M. DE: Los toros. Vol. II. Espasa-Calpe. Madrid, 1996, pp. 755-756.
965
SÁNCHEZ DE NEIRA, J.: El toreo: gran diccionario…, pp. 172-173.
966
MIGUEL, A. DE: “La época heroica del toreo”. Revista Taurodelta (Madrid), no. 5, 20-junio2007, pp. 30-32.
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Fig. 67. Anónimo.
Retrato de Cayetano Sanz Pozas
(1855-65).

cuando protagonizó en los ruedos de la capital española una serie de festejos,
en los que sentó como norma quedarse solo en medio del redondel, armado con
muleta y estoque, ordenando al resto de sus compañeros de cartel que saliesen de
la arena. Por esa razón, pronto fue reconocido como digno sucesor de Paquiro y el
Chiclanero, fallecidos a principios de la segunda mitad del siglo XIX.
Y es que, según han expresado los conocedores del tema, Cayetano Sanz era especialmente hábil en los lances de capa a la verónica, la navarra, de tijera, de farol y
de frente por detrás, en los que no tenía rival entre sus contemporáneos967. Asimismo, las publicaciones periódicas de la segunda mitad de la centuria decimonónica
elogiaban su gran destreza para la lidia afirmando que (…) manejando la muleta
era la elegancia suma y el arte consumado, puesto que el trapo rojo servíale
como á pocos de defensa, de engaño y de castigo. / Todas las suertes de matar le

967
PRESA GONZÁLEZ, F. y MATYJASZCCZYK GRENDA, A.: Madrid a los ojos de los viajeros
polacos. Un siglo de estampas literarias de la Villa y Corte (1850-1961). Huerga Fierro Editores.
Madrid, 2003, p. 51.
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fueron comunes, ejecutando siempre las más apropiadas á las condiciones de sus
adversarios. Ninguno como él, después del Chiclanero, ejecutó la de recibir con
tanto arte968.
El protagonista de nuestro retrato continuó en activo durante el primer lustro de la
década del setenta, aunque en las corridas celebradas en enero de 1878 en Madrid,
con motivo del casamiento de Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans
y Borbón, se despidió del ejercicio activo del toreo.
En la obra que nos ocupa Cayetano Sanz ha sido representado de tres cuartos,
situado en primer plano, ocupando el centro de la composición, aunque ligeramente girado hacia su derecha. De rostro algo anguloso, ojos oscuros, nariz muy
afilada y recta, boca pequeña con el labio inferior más pronunciado y un pequeño
hoyuelo en la barbilla, dirige su mirada fijamente al espectador. El diestro ha sido
efigiado perfectamente ataviado con la indumentaria de su profesión y aparenta
una edad cercana a los treinta y cinco años. Como hemos visto, ya por esas fechas
era una figura prominente del mundo del toreo y gozaba de un reconocimiento
indiscutible en España.
Viste un traje de luces verde oscuro con apretados alamares dorados, lleva un
corbatín rojo que va por debajo de la amplia faja roja y también está fijado a la
taleguilla, además de una camisa blanca, chaleco y chaquetilla verdes (Fig. 67).
En particular, esa última prenda del vistoso atuendo, con las hombreras profusamente decoradas y los machos dorados que penden de ellas, guarda gran similitud
con el atavío que ciñe en la mencionada litografía, conservada en la Biblioteca
Nacional de España. Resulta oportuno plantear que el chaleco y la chaquetilla
engalanados con los alamares dorados o plateados, eran utilizados exclusivamente
por los matadores, novilleros y picadores, que los lucían fijados a la faja, tal como
aparece en el Retrato de Cayetano Sanz Pozas969. Es muy probable que el torero
eligiera ese traje verde porque simbolizaba alguno de sus triunfos o simplemente
era uno de sus favoritos. Lo que sí podemos certificar es que en algunas noticias de
la crónica taurina de la época se alude a este modelo concreto u otro muy similar
utilizado en los ruedos por el protagonista de nuestro lienzo en las fechas que nos
ocupan (…) perfectamente vestido con un bonito traje nuevo verde y oro970.   
968

“Los maestros antiguos. Cayetano Sanz y Pozas”. Pan y Toros (Madrid), no. 23, 07-septiembre-1896, pp. 1, 3.   
969
MENA MARQUÉS, M. B. (dir.): Manet en el Prado. Museo Nacional del Prado. Madrid, 2003,
pp. 71-72.
970
BANDERILLA: “Décima media corrida de toros celebrada en la plaza de Madrid la tarde del
lunes 15 de junio de 1857”. El Enano (Madrid), no. 329, 16-junio-1857, p. 11 y BANDERILLA:
“Novena media corrida de toros celebrada en la plaza de Madrid la tarde del lunes 8 de junio de
1857”. El Enano (Madrid), no. 328, 09-junio-1857, p. 9. Sin embargo, en otras oportunidades
aparecía vistiendo traje de color corinto y plata. “Octava media corrida de toros celebrada en la
plaza de Madrid la tarde del lunes 1.o de junio de 1857”. El Enano (Madrid), no. 327, 02-junio1857, p. 9.
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El diestro lleva la montera bien calada hasta la mitad de la frente, dejando ver
algunos rizos de sus negros cabellos. La mano derecha con el dedo índice extendido apunta hacia abajo. El brazo izquierdo en jarra, con la mano en la cintura
colocada junto al borde inferior de la faja, permite ver una sortija de plata que
reluce en el dedo anular. Quizás, podría tratarse de alguno de los regalos que el
torero recibió en 1857, a raíz de una corrida celebrada en Valencia en beneficio del
Hospital General, donde cosechó tal éxito que la junta del establecimiento le agasajó con valiosas alhajas, medallas, etc., de oro y plata, contenidas en una petaca
de plata sobredorada que llevaba la siguiente inscripción: El hospital general á
Cayetano Sanz971. De hecho, algunos periódicos del momento se hicieron eco de
la noticia del obsequio recibido por el diestro972. Del antebrazo izquierdo pende el
capote, de color grana y fondo verde muy intenso, que llega a tornarse casi negro,
con adornos oscuros en la esclavina.
La composición alterna la penumbra de la parte izquierda del cuadro con una zona
más iluminada en el lado derecho, a la espalda del diestro, donde además aparece
un fragmento de columna visible por detrás del hombro, que en buena medida
repite fórmulas al uso en la retratística decimonónica.
Como hemos adelantado en las páginas previas, con relación a la autoría de esta
obra José Luis Díez advirtió que se trata de la copia de un retrato original, conservado en España, descartando la atribución a Gutiérrez de la Vega. Precisamente,
esa pintura a la que hace referencia el especialista del Museo Nacional del Prado,
aparece reproducida en un artículo de Andrés de Miguel, publicado en la revista
Taurodelta de Madrid, y está identificada como obra de Federico de Madrazo973.
Según consta en la publicación la fotografía que se muestra en ese caso proviene
del Archivo Espasa-Calpe974.
La reproducción es demasiado pequeña y no permite apreciar los detalles de la
pintura con precisión, aun así todo parece indicar que la copia del museo cubano
se ajusta en gran medida a las características del lienzo original, con lo cual podría
tratarse de una réplica ejecutada por el mismo artista. Lamentablemente, el autor
del texto no aporta ninguna información sobre el paradero actual de la efigie original y, pese a habernos esforzado en su búsqueda, a día de hoy no hemos encontrado información exhaustiva sobre el tema. En cualquier caso, lo que sí podemos
aseverar es que en el inventario de obras de Federico de Madrazo no consta ningún
retrato de Cayetano Sanz975, aparte de que, al analizar las características estéticas
y técnicas de la pieza, resulta insostenible que haya sido ejecutada por el gran
maestro retratista, por lo cual queda abierta la posibilidad de que quizás responda
a la autoría de algún contemporáneo suyo de menor envergadura.
971
972
973
974
975

PALACIO, M.: “Obsequio merecido”. La Discusión (Madrid), no. 440, 05-agosto-1857, p. 4.
Ibídem.
MIGUEL, A. DE: Op. cit., pp. 30-31.
Ibídem, p. 30.
DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Federico de Madrazo. El Inventario…”, pp. 434-472.
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Fig. 68. Retrato de Cayetano Sanz Pozas.
B.N.E.: URRABIETA, V.: Iconografía
Hispana, 8712-1. Litografía de J. Donon.
Madrid, 1850.

En la copia objeto de nuestro estudio se percibe cierta idealización en los rasgos
del rostro, sobre todo en la nariz, suavizada y dulcificada por el artista y que el
diestro tenía mucho más pronunciada, a juzgar por el resto de imágenes conocidas,
y en las estilizadas manos, de dedos afilados y uñas cuidadas, con algunos brillos.
La técnica es lineal y en general el dibujo prevalece sobre la pincelada, el modelado tiende hacia la dureza, lo cual influye en la rigidez de la pose y en la contención
expresiva del personaje que, sin embargo, transmite cierta distinción. Dadas estas
particularidades, resulta muy llamativo que durante años se considerase que se
trataba de una obra de Gutiérrez de la Vega, toda vez que ninguna de esas características es propia de su estilo, más bien todo lo contrario.  
En ese sentido, el retrato se corresponde con la apariencia que proyectó Cayetano
Sanz, considerado uno de los matadores de mejor porte y talante de su tiempo y
verdadero árbitro de las elegancias taurinas976. Al parecer, (…) Era un hombre
de buena estatura, simpático, fino en sus modales y de excelente conducta, atento siempre con sus compañeros y consecuente con todos…977. En referencia a su
persona también se ha dicho que: (…) Cayetano Sanz era un torero de una gran
976
977

“«Frascuelo»: Perfiles y silueta”. La Unión Ilustrada (Madrid), no. 1.087, 06-julio-1930, p. 18.
SÁNCHEZ DE NEIRA, J.: Diccionario Taurómaco…, p. 759.
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elegancia, sobre todo con la capa y la muleta, aunque le faltaba valor, muy a
menudo, en la comprometida hora de matar. En la historia de la fiesta, este torero
madrileño ha quedado como prototipo del torero clásico978. En esa misma cuerda,
otros autores de inicios del pasado siglo lo consideraron un verdadero amo en el
manejo del capote979, tomando como punto de partida los (…) Testimonios de autorizadísimos aficionados y textos antiguos firmados por sabios y escritores [que]
señalan a Cayetano Sanz como un lidiador elegante, clásico y fino. Ponderan de
modo inconmensurable la destreza del célebre torero madrileño en las verónicas,
los lances por detrás y las largas, en cuyas suertes paraba, veía llegar como nadie
y acababa con matemática precisión. Sus propios maestros Montes y el Chiclanero llegaron a reconocer sobre ellos la superioridad del gran Cayetano980.  
Retomando el análisis del lienzo debemos decir que aunque los volúmenes han
sido trabajados de forma correcta, definiendo de modo adecuado la cabeza, el
cuerpo, etc., no son excesivamente pronunciados. La luz que proviene de la zona
superior izquierda e incide en diagonal, se expande de forma gradual, creando una
atmósfera tenue y mostrando que el torero está en una estancia poco iluminada,
aunque la claridad es suficiente para apreciar el rostro, los detalles del traje con sus
brillos y el fragmento de columna ubicado en la parte derecha del fondo. Así las
cosas, puede afirmarse que la iluminación influye en la composición y de alguna
manera queda compensada la zona iluminada con la parte en penumbra.   
Asimismo, el artista aprovechó las posibilidades que le ofrecían los tonos oscuros
del traje para resaltar la riqueza de los vistosos adornos dorados y los accesorios,
que no han sido tratados de manera minuciosa, puesto que únicamente quedan
sugeridos a través de pinceladas ligeras y sueltas, en tonalidades doradas y ocres,
con algunas luces localizadas, que evidencian una cierta frescura técnica con ecos
goyescos. Tal desenfado en la realización de los elementos decorativos del traje, se
contrapone al tratamiento del resto del retrato que en general es mucho más convencional. Además viene a cuestionar con fuerza la dudosa atribución a Gutiérrez
de la Vega que, como hemos abordado en los retratos previos, hacía gala en sus
efigies de su faceta de miniaturista, desarrollada fundamentalmente en su etapa
andaluza, aunque también resulta evidente en los retratos de otros momentos de
su carrera, marcados por el sumo cuidado en los detalles de ese tipo de motivos,
trabajados con gran minuciosidad, aspectos a los que hace referencia Arias de
Cossío en el estudio monográfico dedicado al pintor sevillano981.
Por último, debemos destacar que Cayetano Sanz fue retratado por otros artistas
de la época. De hecho, a través de una publicación de octubre de 1849 tenemos

978

LUJÁN, N.: Tauromaquia. Ediciones Nauta. Barcelona, 1962, p. 112.
CLAVO, M.: “Técnica Taurina. El toreo de capa. Descripción de las suertes.- Los toreros buenos”. Kafé Kon Media (Madrid), no. 19, 23-mayo-1915, p. 6.  
980
Ibídem.
981
ARIAS DE COSSÍO, A. M.: Op. cit., pp. 39-40.
979
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constancia de la existencia de un retrato suyo, que fue expuesto ese año en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, obra ejecutada por el pintor sevillano Luis Fagúndez, que tenía un taller en la capital española, aunque su
figura y trayectoria artística resultan poco conocidas a día de hoy982. Sin embargo,
el artículo consultado no aporta mayor información sobre esa efigie, únicamente
manifiesta que en ella (…) encontramos pinceladas de mérito983. Quizás podría
tratarse del original en que está basada la copia del museo cubano que analizamos
aquí, sin embargo, dados los escasos datos que conocemos, hoy por hoy, sería
apresurado realizar tal afirmación984.
Por su parte, Manuel Castellano (1826-1880) representó a Sanz junto a varios
diestros, picadores, empresarios y aficionados a la fiesta taurina de su tiempo en
el retrato de grupo titulado El patio de caballos de la antigua plaza de toros de
Madrid antes de una corrida (1853)985, perteneciente a la colección del Museo
982

Entre las escasas noticias sobre este artista se plantea que fue profesor del pintor y grabador madrileño José María Galván y Candela (1837-1899). OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica
de artistas españoles..., p. 264 y VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV…, p. 1121.  
983
(…) Si no fuera por los dos retratos que ha presentado el artista sevillano, señor Fagúndez, uno
sobre fondo oscuro con capa y pieles en el cuello y el otro del torero Cayetano Sanz, donde encontramos pinceladas de mérito, si no fuera por estos cuadros, repetimos, nos importaría poco que se
hundiera el patio de la academia… PÉREZ, A. (ed.): “Exposición de pinturas”. D. Circunstancias
(Madrid), no. 30, 12-octubre-1849, p. 482.
984
Otra noticia aparecida en El Observador de Madrid también refiere la participación del artista en
la mencionada exposición con dos retratos, aunque sin especificar los títulos de los mismos: SS. MM.
Estuvieron el sábado á las cuatro de la tarde en la Real Academia de San Fernando á ver la esposicion
de pinturas. Entre los pocos cuadros notables que hemos tenido ocasión de ver este año en la esposicion de pinturas, merecen sin duda singular mención dos retratos presentados por el sevillano pintor,
D. Luis Fagúndez. La exactitud de la copia, la corrección del dibujo, el atrevimiento de los toques y la
pureza de las tintas son las cualidades que resaltan en ellos, y en las cuales se reconoce fácilmente la
escuela de los Velazquez y los Murillos. Felicitamos por lo tanto á su autor y le auguramos un porvenir
glorioso en el arte, si continúa como hasta aquí imitando tan buenos modelos. “Noticia”. El Observador (Madrid), no. 513, 09-octubre-1849, p. 4. Asimismo, Luis Fagúndez cultivó la pintura religiosa y
participó en la Exposición anual de 1853 de la Asociación de Amigos de las Bellas Artes, celebrada en
Barcelona, con dos obras tituladas: David con la cabeza de Goliath y La Virgen con el niño Dios en sus
brazos. Vid. Exposición anual de 1853. Catálogo de las obras expuestas. Asociación de Amigos de las
Bellas Artes. Imprenta de Miguel Blanxart. Barcelona, 1853, s.p. y FONTBONA DE VALLESCAR, F.
(dir.): Repertori de catàlegs d´exposicions collectives d´art a Catalunya (fins a l`any 1938). (Memòries
de la Secció Històrico-Arqueològica). Instituto de Estudios Catalanes. Barcelona, 2002, p. 29.    
985
Óleo sobre lienzo, 168 x 245 cm, no. de inventario: P4272, adquirido por Real Orden de dos de
abril de 1857 por la cantidad de 10.000 reales. CRUZADA VILLAAMIL, G.: “Galería de cuadros
contemporáneos”. En Catálogo Provisional Historial y Razonado del Museo Nacional de Pinturas. Imprenta de Manuel Galiano. Madrid, 1865, p. 10; VV.AA.: Exposición del antiguo Madrid.
Catálogo-Guía. Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid, 1926, p. 255; PANTORBA, B. DE:
Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de..., p. 63; BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.:
“El arte del retrato en la España…”, pp. 27-28; GONZÁLEZ LÓPEZ, C. y MARTÍ AYXELÀ, M.:
Pintores españoles en Roma (1850-1900)…, p. 253; VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado.
Vol. II…, p. 676 y CALVO SERRALLER, F. y FUSI AIZPURÚA, J. P.: Por la independencia: la
crisis de 1808 y sus consecuencias. Taurus Ediciones. Madrid, 2008, p. 203.
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Nacional del Prado, donde casualmente aparece junto al Chiclanero. También
Édouard Manet tomó como punto de partida algunas imágenes de Sanz para sus
obras de temática taurina y terminó inmortalizándolo en el retrato de El matador
saludando (1866-67), que actualmente se exhibe en The Metropolitan Museum of
Art de New York986, donde aparece con las pronunciadas patillas que lució en su
período de madurez. En esa obra el pintor proporcionó (…) gran importancia al
momento del brindis. Aisló la figura de su contexto, renunciando a lo narrativo y
limitándose a la representación del saludo, antes de que el torero se dé la vuelta
hacia donde señala la espada, para matar al toro. Con este contraste Manet logró
expresar (…) la soledad y fragilidad del héroe, convirtiéndolo al mismo tiempo en
una figura universal987.
En última instancia, todas estas efigies constituyen una muestra bastante elocuente
de la extraordinaria notoriedad de que gozó en su tiempo el diestro madrileño, sin
duda una de las personalidades legendarias y veneradas del mundo del toreo en la
España de la segunda mitad del siglo XIX y manifiestamente uno de los matadores
cuya efigie tuvo mayor difusión iconográfica en su época.
No. 51
Anónimo
Retrato de Felipe II
Cronología: 1865-80
Óleo sobre lienzo
60 x 50 cm
Sin firmar
Inv.: IA99-66. No. de registro: I99-66

Historia
En los documentos de la pinacoteca habanera no consta la fecha de ingreso de este
retrato, ni su procedencia anterior.

La obra que analizamos a continuación permanece depositada en los almacenes
del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y no ha sido incluida en ninguna de las exposiciones sobre la colección de pintura española del siglo XIX
realizadas en los últimos años, por consiguiente no se la menciona en los catálogos
editados con motivo de esos eventos, donde lógicamente se priorizan los lienzos
de mayor relevancia de la colectánea. Tampoco tenemos noticias de ningún análisis o estudio relacionado con este cuadro, que presentamos aquí en primicia.

986

Óleo sobre lienzo, 117,1 x 113 cm, no. de inventario: 29.100.52, entró a The Metropolitan
Museum of Art de New York en 1929, legado por H. O. Havemeyer de New York. MENA MARQUÉS, M. B. (dir.): Manet en el Prado…, pp. 70-73.
987
MENA MARQUÉS, M. B. (dir.): Manet en el Prado…, p. 72.
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Aunque en los documentos de la institución cubana consta como Anónimo siglo
XIX copiando a Alonso Sánchez Coello988, por nuestra parte podemos decir que
se trata de una copia con ligeras variaciones del conocido retrato de Felipe II
(1573)989, que pertenece al Museo Nacional del Prado, que antiguamente estuvo
atribuido a Juan Pantoja de la Cruz (ca. 1553-1608), tal y como aparecía inventariado en el Alcázar de Madrid en 1686. Sin embargo, ulteriores apreciaciones
estilísticas cuestionaron tal atribución, señalándose además las semejanzas con
la técnica y el estilo de la artista italiana Sofonisba Anguissola (ca. 1535-1626),
dama de compañía y maestra de pintura de la reina Isabel de Valois (1546-1568)
—tercera esposa de Felipe II—. Esta pintora ejecutó otras efigies reales durante
sus años de estancia en la Corte española, pero su figura y producción pictórica
estuvieron escasamente estudiadas y documentadas durante mucho tiempo.
Con motivo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de
Felipe II (1990), celebrada en la gran pinacoteca madrileña, se realizaron algunos
análisis técnicos del lienzo, determinándose que debía pasar a considerarse como
obra de la mencionada pintora oriunda de Cremona (Italia)990. En las últimas décadas el importante papel de Anguissola y su labor como retratista han sido objeto de
varios estudios que redefinen la trascendencia de su obra, eclipsada hasta entonces
por su condición femenina, habiendo sido usualmente atribuida a otros pintores
cortesanos contemporáneos suyos, principalmente a Alonso Sánchez Coello (ca.
1531-1588) y al mentado Pantoja de la Cruz. De hecho, el consenso entre los
expertos en el tema no se ha alcanzado aún y, si bien en el caso del Felipe II del
Museo Nacional del Prado ha sido asumida la autoría por la institución, todavía
subsisten dudas en otros retratos y miniaturas pertenecientes a otras colecciones.    
En la efigie ejecutada por Anguissola, Felipe II aparece representado de medio
cuerpo, su rostro aparenta una edad cercana a los treinta y ocho años. Sin embargo, su semblante joven difiere de la seriedad de su atuendo, en el que predomina
el color negro (Fig. 70). El monarca está ataviado con un lujoso jubón negro de
cuello alto, cubierto por una amplia capa negra lisa, destacando el cuello blanco

988

Ibídem.
Óleo sobre lienzo, 88 x 72 cm, no. de inventario: P1036. VV.AA.: Alonso Sánchez Coello y el
retrato en la corte de Felipe II. Museo Nacional del Prado. Madrid, 1990, pp. 134-136; VV.AA.:
Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. II…, p. 385; CASADO ALCALDE, E.: “Misceláneas de
referencias ochocentistas a la pintura cincuecentista española”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y
REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): El siglo de Carlos V y Felipe II: la construcción de los
mitos en el siglo XIX. Vol. I. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe
II y Carlos V. Valladolid, 2000, pp. 238-239; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: Retratos y Retratadores. Alonso Sánchez Coello y sus competidores: Sofonisba Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolán
Moys. Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. Madrid, 2003, pp. 217-219, 230-233;
VV.AA.: Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. II…, pp. 385-386 y CHECA CREMADES, F.:
Felipe II mecenas de las artes. Editorial Nerea. Madrid, 1992, p. 191.
990
VV.AA.: Alonso Sánchez Coello y el retrato…, pp. 134-136.
989
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de lechuguilla que le llega hasta las orejas a juego con los puños de la camisa991.
El sombrero alto negro está ligeramente inclinado y sobre el pecho lleva el Toisón
de Oro y en la mano izquierda sostiene un rosario de cuentas oscuras, alusivo a la
institución oficial de la Fiesta del Rosario por el Papa Gregorio XIII (1502-1585).
Dicha celebración debía conmemorarse los primeros domingos de octubre con el
objeto de festejar la victoria en la Batalla de Lepanto el siete de octubre de 1571
contra los turcos y el triunfo de la fe católica992.
La historia del retrato resulta sumamente interesante puesto que, a partir del análisis radiográfico a que fue sometido en 1990, se determinó que Anguissola realizó
una primera versión en fecha cercana a 1565, en la cual Felipe II aparecía con otro
vestuario, sin la capa y con la mano en el pecho, tocando el Toisón de Oro. En
fecha posterior, próxima a 1573, la artista varió la posición de las manos y la indumentaria, además colocó el rosario que ahora puede apreciarse entre sus dedos,
al efecto de adaptar la efigie al Retrato de Ana de Austria (1573), cuarta esposa
de Felipe II, con el que forma pareja993. Sin embargo, la pintora decidió conservar intactos los rasgos fisionómicos del monarca, que por tanto aparece mucho
más joven de lo que en realidad era en ese momento, ya que habían trascurrido
ocho años, aparentando una edad cercana a la de su esposa, que a la sazón tendría
aproximadamente veinticuatro.  
La técnica del retrato original es precisa y detallista, percibiéndose la idealización
en el rostro del monarca, ya que Anguissola embellece marcadamente al rey, realza la blancura de sus carnaciones, sus cabellos rubios y sus ojos claros que miran
fijamente al espectador, aunque respeta el parecido, lo cual se deduce de la comparación con otras imágenes del soberano. A través de la pose elegante y refinada,
evidencia el interés por reflejar la personalidad del efigiado, así como la autoridad
y elegancia atribuibles a su persona. Otra de las características que define la imagen es la sobriedad de color, a la que se suma el énfasis lumínico que la italiana
consigue en el rostro y las manos, donde se concentran las zonas más altas de la
composición. Indiscutiblemente se trata de una obra fundamental de la retratística
oficial española de la segunda mitad del siglo XVI. En este sentido afirma la profesora Maria Kusche, autora de varios estudios centrados en la vida y la obra de
Anguissola y su relación con otros artistas de su época994: (…) No existe en España
991
BERNIS MADRAZO, C.: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 1962, pp. 80-81, 94;
BERNIS MADRAZO, C.: Trajes y modas de la España de los Reyes Católicos. Los hombres. Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 1979, pp.
68, 98-99 y BERNIS MADRAZO, C.: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 1955, pp. 30, 36, 40-41.  
992
KUSCHE ZETTELMEYER, M.: Op. cit., p. 232.
993
Ibídem, pp. 230-231.
994
KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “Sofonisba Anguissola en España”. Archivo español de arte
(Madrid). Vol. LXII, no. 248, 1989, pp. 391-420; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “Comentarios
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retrato de este tiempo que se pueda comparar con él ni en su forma ni en su contenido, con esa mezcla tan asombrosa entre privada y oficial de hacer ver al Rey995.
Felipe II nació en Valladolid el veintiuno de mayo de 1527 y era el hijo primogénito del emperador Carlos V (1500-1558) e Isabel de Portugal (1503-1539). Desde
temprana edad recibió una esmerada preparación a los efectos de desempeñar
futuras responsabilidades gubernamentales. Así, durante la ausencia de su padre
de España asumió funciones políticas, bajo la tutela de un consejo de regentes996.
Posteriormente, con solo dieciséis años contrajo nupcias en Salamanca con su
prima hermana María Manuela de Portugal (1527-1545), la cual falleció dos años
más tarde al dar a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos (1545-1568).
sobre las atribuciones a Sofonisba Anguissola por el Doctor Alfio Nicotra”. Archivo español de arte
(Madrid). Vol. LXXXII, no. 327, 2009, pp. 285-295; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: Retratos y
Retratadores…, pp. 187-274; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “Sofonisba e il ritratto di rappresentanza ufficiale nella corte spagnola”. En FLAVIO, C.: Sofonisba Anguissola e le sue sorelle. Centro
Culturale “Città di Cremona”. Cremona, 1994, pp. 117-152; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “El
retrato de D. Carlos por Sofonisba Anguissola”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXXIII,
no. 292, 2000, pp. 385-393; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “La antigua galería de retratos del
Pardo. Su importancia para la obra de Tiziano, Moro, Sánchez Coello y Sofonisba Anguissola y su
significado para Felipe II, su fundador”. Archivo español de arte (Madrid). Vol. LXV, no. 257, 1992,
pp. 1-36; KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “Más retratos de Sofonisba Anguissola”. En VV.AA.: In
sapientia libertas. Escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Museo Nacional del
Prado. Madrid, 2007, pp. 182-190 y KUSCHE ZETTELMEYER, M.: “La mujer y el retrato cortesano del siglo XVI visto a través de la obra de Sofonisba Anguissola, maestra de pintura y dama
de honor de Isabel de Valois”. En VV.AA.: La mujer en el arte español. Actas de las VIII Jornadas
de Arte. Departamento de Historia del Arte “Diego Velázquez”-Centro de Estudios Históricos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 1997, pp. 69, 80.         
995
KUSCHE ZETTELMEYER, M.: Retratos y Retratadores…, p. 219.
996
La biografía de Felipe II ha sido ampliamente estudiada y existen numerosos libros, manuales y
artículos dedicados a este tema. En este sentido, vid., entre otros, VV.AA.: Diccionario Biográfico
Español. Tomo XVIII…, pp. 462-472; LYNCH, J.: “Felipe II y el Gobierno de España”. En Historia
de España. Edad Moderna-El auge del Imperio (1474-1598). Crítica. Barcelona, 2005, pp. 507550; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Felipe II y su tiempo. Espasa-Fórum. Madrid, 1998; PARKER,
G.: Felipe II: La biografía definitiva. Planeta. Madrid, 2010; PARKER, G.: La gran estrategia de
Felipe II. Alianza Editorial. Madrid, 1998; VILORIA VERA, E.: Felipe II: el primer globalizador.
Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca. Salamanca, 2007; MARTÍNEZ MILLÁN,
J. y FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La monarquía de Felipe II: la casa del rey. II vols. Fundación
MAPFRE Tavera. Madrid, 2005; RIBOT GARCÍA, L. A. (coord.): La monarquía de Felipe II a
debate. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Madrid,
2000; GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, J. L.: El aprendizaje cortesano de Felipe II (1527-1546):
la formación de un príncipe del renacimiento. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Madrid, 1999; ELLIOTT, J. H.: Europa en la época de Felipe II
(1559-1598). Crítica. Barcelona, 2001; BOUZA, F.: “Felipe II: el ocaso del reinado. Madurez, crisis
y juicio del gobierno de la monarquía en la década de 1590”. Studia histórica. Historia moderna
(Salamanca), no. 17, 1997, pp. 5-10; BOUZA, F.: Cartas de Felipe II a sus hijas. Turner. Madrid,
1988; MARTÍNEZ MILLÁN, J. y CARLOS MORALES, C. J. DE (dirs.): Felipe II (1527-1598), la
configuración de la monarquía hispana. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1998 y MARTÍNEZ
MILLÁN, J. (dir.): La corte de Felipe II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.  
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En 1548 Felipe II fue reclamado por su progenitor y abandonó el reino para
emprender un extenso periplo europeo, que le llevó por los territorios del imperio,
regresando en 1551 convertido en duque de Milán y con suficiente experiencia y
autoridad para reinar, dispuesto a apoyar al emperador en la empresa bélica contra
Francia y la defensa del catolicismo en Europa frente al avance del protestantismo.
A tenor de ello, se forjó una alianza estratégica con Inglaterra y en 1554 se convino la unión matrimonial entre Felipe II y María I de Inglaterra (1516-1558), hija
de Enrique VIII (1491-1547) y Catalina de Aragón (1485-1536). Sin embargo, ese
vínculo duró poco tiempo ya que su segunda esposa falleció sin dejar herederos y
Felipe II perdió sus derechos a la Corona inglesa. No obstante, desde 1555 Carlos
V le había legado la soberanía sobre los Países Bajos, y un año después, había
abdicado en su persona la Corona de España, las posesiones italianas, los Estados
de la Casa de Borgoña y las colonias de Ultramar.
En 1557 venció en la Batalla de San Quintín a Enrique II de Francia (1519-1559),
firmando después la Paz de Cateau-Cambrésis (1559), que supuso el asentamiento
del poder español. En 1559 retornó a España de forma definitiva y continuó su
lucha implacable contra el protestantismo en Europa, las sublevaciones moriscas
en las Alpujarras de Granada (1568-1571) y contra los turcos y el Islam en el
Mediterráneo, venciendo a estos últimos en la famosa Batalla de Lepanto antes
mencionada, acaecida en octubre de 1571.
La colonización española de las Islas Filipinas en el mismo año y la unificación de
la Corona portuguesa y sus dominios en África y Asia, al hacer valer sus derechos
sucesorios en 1581, conformaron un imperio en el que ciertamente Nunca se ponía
el sol. Sin embargo, ni las colosales dimensiones de sus dominios, ni las extraordinarias riquezas extraídas del Nuevo Mundo lograron compensar las costosísimas
contiendas, que dejaron en bancarrota en más de una oportunidad a la Corona hispana —1560, 1575 y 1596—. Además, el corso, la piratería y la rivalidad inglesa
por el dominio marítimo, obligaron a destinar ingentes recursos para fortificar sus
posiciones de Ultramar997 y, a la postre, contribuyeron con el declive de la talasocracia española, tras la derrota de la Armada Invencible, acontecida en 1588.
En el terreno personal, en 1560 Felipe II se casó por tercera vez con la francesa
Isabel de Valois, con la que tuvo dos hijas, Isabel Clara Eugenia (1566-1633) y
Catalina Micaela (1567-1597). No obstante, al quedarse viudo, el soberano celebró nupcias nuevamente en 1568 con su sobrina Ana de Austria (1549-1580), de
quien nació su sucesor en el trono Felipe III (1578-1621), ya que su otro hijo varón
había muerto en la cárcel en 1568. Como hemos abordado previamente, de esos
años data el retrato original de Anguissola, que al parecer la pintora comenzó a
ejecutar en vida de Isabel de Valois, sometiéndolo a diversas modificaciones posteriormente, en los años del matrimonio de Ana de Austria.
997

GOTT, R.: Cuba. Una nueva historia. Ediciones Akal. Madrid, 2007, pp. 55-58 y MORENO
FRAGINALS, M.: Op. cit., pp. 70-71.
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Finalmente debemos recordar que Felipe II concedió gran importancia a las artes y
la literatura, ejerciendo como mecenas de varios creadores. De hecho, la colección
de obras reunidas por el monarca conforma uno de los conjuntos esenciales del
Museo Nacional del Prado en la actualidad. A partir de sus primeros viajes a los
Países Bajos, comenzó a coleccionar pinturas de diversos autores, tanto obras
de la escuela italiana, fundamentalmente Tiziano, aparte de Anguissola, como
cuadros de artistas flamencos, caso de Roger van der Weyden (ca. 1399-1464),
El Bosco (ca. 1450-1516), Joachim Patinir (ca. 1480-1524), Rolán Moys (ca.
1520-1592), Cristiano de Amberes (m. 1580), Anton van den Wyngaerde (conocido como Antonio de Viñas), etc. A esta lista se sumaban los artistas españoles
Alonso Sánchez Coello, Juan Fernández de Navarrete el Mudo (ca. 1538-1579),
Miguel Barroso (1538-1590), Juan Gómez (m. 1597), Juan Pantoja de la Cruz,
etc.998. Igualmente fue un gran amante de la arquitectura, terminando y ampliando
varias obras emprendidas por su padre, como los palacios de El Pardo, Valsaín, el
Real Alcázar de Madrid, aparte de que fundó el monasterio de San Lorenzo de El
Escorial de Madrid, donde según plantea el historiador cubano Manuel Moreno
Fraginals: (…) las maderas habaneras fueron solicitadas para hacer las puertas,
ventanas y artesonados de El Escorial, por ser superiores a las de cualquier otra
parte del mundo999. Este monarca falleció con setenta y un años el trece de septiembre de 1598 en El Escorial.
En la copia del Retrato de Felipe II que analizamos el autor decidió reducir el
formato, recortando la figura a la altura del pecho. Así, el rey aparece representado
de busto, con la cabeza ligeramente ladeada hacia su derecha, manteniendo la postura del retrato original de Anguissola. Está ubicado en primer plano, ocupando el
centro de la composición, sobre un fondo neutro bastante oscurecido que carece
de relevancia y cede toda la importancia al efigiado. El anónimo pintor prefirió
realizar algunos cambios al efecto de sintetizar la composición y adelantar la posición de la figura, esquivando la complejidad que supone la representación de las
manos en escorzo. Además, con el objeto de adaptarse al formato de busto, situó el
vellocino del Toisón en el centro del pecho, es decir, mucho más arriba de lo que
aparece en el original. Por otra parte, el fragmento del respaldo del sillón de color
998

Sobre esta cuestión, vid., entre otros, CHECA CREMADES, F.: Felipe II, mecenas de…;
CHECA CREMADES, F.: Tiziano y la monarquía hispánica. Usos y funciones de la pintura veneciana en España. Siglos XVI y XVII. Editorial Nerea. Madrid, 1994; SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.:
Inventarios reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II. II vols. Real Academia de la Historia. Madrid, 1959; BEROQUÍ, P.: Tiziano en el Museo del Prado. Hauser y Menet. Madrid, 1946;
VV.AA.: Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del renacimiento. Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Madrid, 1998; ZARCO CUEVAS, J.:
Inventario de las alhajas, pinturas y objetos de valor y curiosidad donados por Felipe II al Monasterio de El Escorial (1571-1598). Tip. de Archivos. Madrid, 1930; KUSCHE ZETTELMEYER, M.:
“La antigua galería de retratos…”, pp. 1-36 y CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J. L.: “Cristiano
de Amberes, pintor de Felipe II. Algunos datos documentales”. Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología (Valladolid). Vol. LXXVII, 2011, pp. 93-104.    
999
MORENO FRAGINALS, M.: Op. cit, p. 155.
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Fig. 69. Anónimo.
Retrato de Felipe II
(1865-80).

rojo donde el soberano posa sentado, visible en ese caso por el lado izquierdo de la
composición, también fue suprimido en la obra que analizamos (Fig. 69).
Para los artistas españoles de la centuria decimonónica la imagen de Felipe II y, por
supuesto, la de su padre Carlos V, junto a los acontecimientos y personajes de sus
reinados, se convirtieron en temas recurrentes que ensalzaban un pasado glorioso, al
objeto de consolidar un discurso identitario, lo cual está particularmente relacionado
con el afán historicista que desató el romanticismo en Europa. Así, tanto la pintura
de historia, como los ulteriores cuadros de casacones, típicos de ese siglo, miraron
en numerosas ocasiones hacia el Renacimiento y la época de la Reforma, creando
un repertorio iconográfico sumamente extenso y variado1000. Algunos títulos significativos que podemos mencionar son los siguientes: Felipe II en el acto de bendecir
al príncipe don Carlos, moribundo (1858) de Antonio Gisbert, Últimos momentos
del rey don Felipe II (1858) de Carlos María Esquivel y Rivas (1830-1867), Felipe
1000

REYERO HERMOSILLA, C.: Imagen histórica de España…, pp. 376-387.
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II implorando el auxilio de la Divina Majestad (1860) de Alfredo Perea y Rojas
(1839-1895), El último viaje de Felipe II a El Escorial (1861) de Ignacio Suárez Llanos (1830-1881) —lienzo inconcluso—, Últimos momentos de Felipe II
(1864) de Francisco Jover y Casanova (1836-1890), El duque de Alba recibiendo
una orden del rey don Felipe II para ir desde su prisión a la conquista de Portugal
(1866) de Antonio Sánchez Narváez (n. 1850), Felipe II recibe a Luis de Morales
(ca. 1868) de Felipe Checa Delicado (1844-1906), Felipe II y los monjes de San
Diego de Alcalá en la enfermedad del príncipe don Carlos (1871) de Antonio
Pérez Rubio, Felipe II presenciando un auto de fe (1871) de Domingo Valdivieso
y Henarejos (1830-1872), Primer auto de fe del reinado de Felipe II en Valladolid
(1871) de Rogelio de Egusquiza, La visita de Felipe II al convento de las dominicas de Zaragoza (1877) de Enrique Mélida y Alinari (1838-1892), Don Juan de
Austria despidiéndose de Felipe II antes de marchar a los Países Bajos (1878)
de José Villegas Cordero, Felipe II en Hampton Court (1878) de Ignacio León
y Escosura (1834-1901), El testamento de Felipe II (1883) de Antonio Salvador
Casanova Estorach, La silla de Felipe II (1886-89) de Luis Álvarez Catalá —que
también pintó El Escorial (1886) y La silla de Felipe II en El Escorial (1889)—,
Juan de Herrera presenta a don Felipe II los planos del Monasterio de El Escorial
(1903) de Ernesto Gutiérrez Hernández (1873-1934), etc.1001.    
En este sentido, resulta oportuno indicar que a fines del pasado siglo esta temática fue objeto de una exposición celebrada en el Palacio de Villena de Valladolid
sobre La época de Carlos V y Felipe II en la pintura de historia del siglo XIX
(1999)1002, comisariada por Carlos Reyero, abordándose también en el Congreso
Internacional titulado El siglo de Carlos V y Felipe II. La construcción de los
mitos en el siglo XIX (1999)1003, coordinado por José Martínez Millán y Carlos
Reyero, que tuvo lugar en noviembre del mismo año en la capital castellanoleonesa. En el marco de ese evento se presentaron varios estudios que abordan la presencia del siglo XVI en la pintura del siglo XIX, realizando importantes aportes al
análisis de este tema1004.
1001

ÁLVAREZ JUNCO, J.: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Taurus Ediciones.
Madrid, 2010, p. 88; REYERO HERMOSILLA, C.: Imagen histórica de España…, pp. 376-387;
NAVARRO, C. G.: “La silla de Felipe II, c. 1886-89”. En VV.AA.: De Goya a Gauguin. El siglo
XIX…, pp. 124-125 y DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Aportaciones a la iconografía de Carlos V y Felipe II
en el siglo XIX. Pinturas y dibujos”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C.
(coords.): Op. cit., pp. 279-310.
1002
VV.AA.: La época de Carlos V y Felipe II en la pintura de historia del siglo XIX. Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Madrid, 1999.
1003
MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): Op. cit.
1004
BARÓN THAIDIGSMANN, F. J.: “El siglo XVI en la obra de los pintores asturianos del
siglo XIX”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): Op. cit., pp.
49-73; CASADO ALCALDE, E.: “Misceláneas de referencias ochocentistas…”, pp. 238-239;
BRASAS EGIDO, J. C.: “Figuras e imágenes literarias en la época de Carlos V y Felipe II en la
pintura española del siglo XIX”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C.
(coords.): Op. cit., pp. 75-99; DÍEZ GARCÍA, J. L.: “Aportaciones a la iconografía de Carlos V y
—426—

EL MNBA DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Fig. 70. Sofonisba
ANGUISSOLA.
Felipe II (1573). (Museo
Nacional del Prado).
KUSCHE
ZETTELMEYER, M.:
Retratos y Retratadores.
Alonso Sánchez Coello y sus
competidores: Sofonis-ba
Anguissola, Jorge de la Rúa
y Rolán Moys. Fundación
de Apoyo a la Historia del
Arte Hispánico. Madrid,
2003, pp. 218, 230.

Regresando al retrato objeto de nuestra investigación podemos decir que se trata de
un lienzo de medianas dimensiones (60 x 50 cm), en el que predominan los colores oscuros, realizado con una técnica bastante lineal, limitada y esquemática, un
tanto ingenua en las soluciones utilizadas, que evidencia la discreta personalidad y
las modestas posibilidades del desconocido artífice, carente de estilo propio. Dada
la estricta calidad artística, podría incluso tratarse de un simple ejercicio pictórico
o de un encargo realizado al pintor por alguna persona o institución interesada en
poseer una copia del retrato del rey Felipe II. En este sentido, hay que recalcar que
en la segunda mitad del siglo XIX ese cuadro era muy conocido y apareció reproducido en múltiples oportunidades en diferentes publicaciones e incluso en los
periódicos madrileños del momento hemos localizado algunos anuncios referidos
a la venta de copias fotográficas o grabados del mismo: (…) un retrato de Felipe
II, copiado del que pintó Pantoja, se vende en las principales librerías de Madrid,
y se remite certificado á provincias, al precio de CINCO pesetas1005.  

Felipe II…”, pp. 279-310; FONTBONA DE VALLESCAR, F.: “Carlos V y Felipe II en la pintura
catalana de historia”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): Op.
cit., pp. 343-351.
1005
“Nueva luz y juicio verdadero sobre Felipe II”. El Siglo futuro (Madrid), no. 2.341, 09-enero1883, p. 4.
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Tomando en consideración la técnica del pintor y el tratamiento que realiza de
la figura podemos decir que se trata de una obra carente de novedad, en la que el
artista se limitó a imitar el retrato de Anguissola, si bien una simple ojeada permite
percibir que los resultados quedan a gran distancia del modelo utilizado. Así, los
ojos están construidos con extrema simplicidad y el autor suprimió los brillos en
las pupilas que aparecen en el original y que aportan gran intensidad a la mirada
del monarca, la nariz es mucho más recta y el labio inferior es ligeramente más
pronunciado. La escasez de recursos también queda en evidencia en el vestuario,
puesto que el artista no trabaja con detalle la lechuguilla y el encaje no está tratado
con minuciosidad, aparte de que el negro de la ropa resulta muy plano, sin matices,
lo cual repercute en la falta de volumen del cuerpo.
La iluminación que proviene del lateral derecho de la composición reproduce en
buena medida la orientación lumínica del retrato del Museo Nacional del Prado.
Sin embargo, en ese caso apreciamos una degradación de valores en el fondo que
confiere a la pintura mayor profundidad, logrando recrear una atmósfera en torno
al soberano. Mientras en la copia de la pinacoteca cubana ese aspecto no está
desarrollado y únicamente se limita a colocar un fondo neutro, quizá inspirado en
la misma gama, pero carente de relevancia, que resulta totalmente anodino.
A pesar de las demostradas limitaciones en la factura, el posible interés de esta efigie radica en la temática, que de alguna manera viene a refrendar la reivindicación
de Carlos V, Felipe II y la herencia imperial del siglo XVI, emprendida durante
el siglo XIX, lo que sentó las bases para una nueva concepción de la nación española1006. De ahí la recurrente presencia en las artes decimonónicas de la imagen
de Felipe II, abordada a través de diversos géneros pictóricos, ocupando también,
como hemos adelantado, un lugar fundamental los gloriosos sucesos que tuvieron
lugar durante su reinado, lo cual resultaba extensible incluso a la construcción del
monasterio de El Escorial, edificio insignia que encarnaba la representación del
poder real. Al respecto, resultan bastante esclarecedoras las palabras del político
madrileño Manuel García Barzanallana (1817-1892), marqués de Barzanallana,
cuando se preguntaba en 1841: (…) ¿Cuál será el sello original de nuestros pintores? (…) El que debe y no puede ser menos de ser en la nación de Carlos V y
Felipe II, la nación católica por excelencia; la que sostuvo su doctrina con la
diplomacia, y con las armas, contra la Europa septentrional; la que guerreó por
ocho siglos con los árabes en una lucha de nacionalidad y de religión; la que en
recuerdo de una gran victoria elevó por arco de triunfo ese monumento religioso
de nuestras glorias artísticas y guerreras, El Escorial1007.
1006
PRO RUIZ, J.: “La imagen histórica de la España imperial como instrumento político del nacionalismo conservador”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): Op.
cit. Vol. II, pp. 217-235.
1007
GARCÍA BARZANALLANA, M.: “¿Hay una escuela española de pintura? Consideraciones
preliminares”. Liceo Valenciano (Valencia), no. II, 1841, pp. 209-210; GUTIÉRREZ BURÓN, J.: “El
Escorial en la creación artística del siglo XIX”. En CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J.:
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No. 52
Anónimo
Retrato de caballero
Cronología: 1865-80
Óleo sobre lienzo
131,5 x 96,5 cm
Sin firmar
Inv.: 93-164. No. de registro: 70/212

Historia
En los documentos de la pinacoteca habanera no consta la fecha de ingreso de este
retrato, ni su procedencia anterior.

Este retrato representa a una figura masculina de perfil, colocada en primer término, vistiendo de militar, ataviado con una media armadura y un morrión que
le protege la cabeza, rematado en un penacho adornado con una pluma de color
carmesí, que le cae hacia el lado izquierdo. Apoya la mano derecha sobre el bastón
de mando, mientras que la izquierda permanece sobre la empuñadura de la espada.
Completando su atuendo luce terciada del hombro izquierdo al costado derecho
una amplia banda roja, a juego con la pluma del casco, que indica que se trata de
un alto oficial del Ejército español, probablemente del siglo XVI. La figura, que
dirige su mirada hacia el lado izquierdo de la composición, se recorta sobre un
fondo neutro, que carece de relevancia y concede toda la importancia al efigiado.
Estamos en presencia de una obra bastante convencional de técnica discreta, dada
la rigidez del modelado y la torpeza del dibujo. En la actualidad el lamentable
estado de conservación en que se encuentra esta pintura, con numerosos parches
que preservan algunas zonas importantes del lienzo, como la cabeza y los brazos
del personaje, debido al peligro de desprendimiento de la capa pictórica, aparte
del barniz oscurecido que cubre la superficie, dificultan en gran medida el análisis
de la misma, que por lo demás nunca ha sido acometido. Sin embargo, aunque no
vemos el rostro del personaje, tomando en consideración la vestimenta del protagonista, pensamos que tal vez podría tratarse de la copia de un retrato de algún
personaje de época de Carlos V o Felipe II1008, puesto que, como hemos abordado
en la ficha previa, los hechos y figuras el siglo XVI fueron abordados con especial
interés por los artistas españoles de la centuria decimonónica. Con relación a este
tema resulta bastante esclarecedor el análisis de Juan Carlos Elorza Guinea que al

Literatura e imagen en El Escorial: Actas del Simposium. Real Centro Universitario Escorial-María
Cristina-Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1996, pp. 436-437 y PÉREZ VEJO, T.: Pintura de historia e identidad nacional en España. Universidad Complutense de Madrid. Madrid,
1996, p. 984. (Tesis doctoral).
1008
BERNIS MADRAZO, C.: Indumentaria española en tiempos…
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respecto afirma: (…) Autores de muy diversa calidad y orientación estética plasmaron sentimientos y actitudes de su tiempo y su sensibilidad a la hora de representar los episodios más significativos de aquel período, desde la afirmación de la
conciencia nacional al brillo heroico de las grandes acciones individuales, desde
la melancolía a la pulsión amorosa y la intimidad cotidiana, desde los afanes
religiosos al culto a la libertad1009. Dentro de esta órbita hay que situar esta copia
custodiada por el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, siendo deseable
que una pronta restauración permita establecer mayores precisiones que las que
podemos ofrecer hoy día, dado el lamentable estado del lienzo.

1009
ELORZA GUINEA, J. C.: “Presentación”. En MARTÍNEZ MILLÁN, J. y REYERO HERMOSILLA, C. (coords.): Op. cit., p. 13.  
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La fundación del Museo Nacional de Cuba, ocurrida en abril de 1913, significó
un gran avance para la cultura nacional de la Isla, equiparable en importancia al
surgimiento de otras corporaciones, adscritas a la Secretaría de Instrucción Pública
y Bellas Artes, que vieron la luz durante esa década, caso de la Academia de la Historia (1910) y la Academia Nacional de Artes y Letras (1910), instauradas en fechas
previas, y que pueden considerarse como un antecedente inmediato de los cambios
que se produjeron por entonces en el campo de la cultura en el contexto cubano.
Sin embargo, la creación del museo habanero no solo estuvo determinada por la
proliferación a escala internacional de las instituciones museísticas, si bien con
un importante retraso respecto a los principales museos de Occidente, sino que
constituyó otro de los efectos inmediatos del lógico proceso de concientización
nacional derivado del establecimiento de la joven República cubana, nacida en
los albores del siglo XX. En este sentido, en su constitución fueron definitivas las
peculiares condiciones históricas por las que atravesaba el país durante esos años,
tras más de cuatro siglos de dominación colonial española y una larga guerra de
liberación nacional, sucedida por la frustración como consecuencia de la inmediata primera ocupación militar norteamericana en enero de 1899.
En el marco de esa coyuntura las élites culturales cubanas se preocuparon por el
establecimiento de instituciones de carácter nacional, comprometidas con el proceso de construcción del nuevo Estado, a través de las cuales fuera posible generar
una adecuada política cultural y educativa, encaminada a desarrollar un proyecto
que imitara fielmente los modelos occidentales en ese campo. Precisamente, el
Museo Nacional, junto al resto de corporaciones oficiales fundadas durante esos
años, significó un importante aporte para la configuración de una infraestructura
cultural, gracias a la participación de los intelectuales y artistas más prominentes
del país, en aras de la protección y difusión del arte, la cultura, el patrimonio y la
historia nacionales. No obstante, su evolución estuvo marcada de forma definitiva
por la sucesión de los diferentes Gobiernos en el poder y los consiguientes cambios
derivados de la orientación y directrices en la política cultural de cada período.
A pesar de las graves dificultades que tuvo que sortear el museo durante sus primeras cinco décadas de existencia —los arbitrarios cambios en las sedes donde
estuvo ubicado, los problemas generados por los precarios inmuebles cedidos por
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las autoridades, las deficientes asignaciones presupuestarias, el desinterés de la
mayor parte de las administraciones públicas durante la época prerrevolucionaria,
etc.—, logró erigirse como un auténtico heredero del patrimonio cubano, protector indiscutible de la historia, la cultura y las bellas artes del país. Sin lugar
a dudas, en el proceso evolutivo de la institución, por lo demás muy parecido al
experimentado por otras instituciones similares, incidió la ingente labor que en sus
inicios asumió el dibujante, delineante y funcionario Luis Emilio Heredia y Fernández Mora (1872-1917) —comisionado honorífico para la fundación del Museo
Nacional y primer director—, en favor de la creación de este establecimiento y la
configuración de sus colecciones, contando con el apoyo crucial del prominente
intelectual y político Mario García Kohly (1875-1935), por entonces secretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
A ello debemos sumarle el fructífero quehacer desempeñado años más tarde por
el pintor Antonio Rodríguez Morey, oriundo de Cádiz, que en 1926 ocupó oficialmente la dirección del museo y supo encauzar acertadamente el trabajo de
la institución por más de cuarenta años, preocupándose por el crecimiento, clasificación, conservación, restauración y exposición de sus colecciones, además
de colaborar de forma activa con el desarrollo y difusión de las técnicas museológicas en Cuba. Este último fue una figura clave en la historia de la institución
durante los años previos al cambio político del primero de enero de 1959, ya que,
entre otras cosas, fue el autor del primer sistema de registro e inventario de obras
utilizado en el museo, del Diccionario de artistas plásticos de Cuba1010, cuyo original se conserva actualmente en el Centro de Documentación de la pinacoteca y
constituye una obra de referencia sobre los creadores nacionales, aparte de otros
documentos relacionados con las colecciones durante sus primeros cincuenta años
de existencia.  
El hecho de que los directores de la institución en sus inicios fueran artistas se
inscribe dentro de la tendencia habitual en la época y, en buena medida, facilitó e
incluso potenció las relaciones con otros colegas y familiares de estos, que contribuyeron a incrementar los fondos a través de donaciones, préstamos de obras para
exposiciones, etc., además de que brindaron su apoyo a la larga lucha librada para
el establecimiento del museo en un edificio adecuado.
Durante más de cincuenta años el Museo Nacional de Cuba atesoró piezas de índole muy diversa, que conformaban un conjunto caracterizado por la más absoluta
heterogeneidad, de forma similar a lo ocurrido con otros museos europeos décadas
antes, puesto que, además de pinturas y esculturas, reunía otro tipo de objetos de
muy diversa índole —relacionados con la historia nacional, arqueología aborigen,
etnología, numismática, joyería, historia natural, mobiliario, libros, cine, etc.—.
Sin embargo, el año 1967 marcó el comienzo oficial de un complejo proceso de
1010

C.I.A.R.M.: RODRÍGUEZ MOREY, A.: Diccionario de artistas plásticos de Cuba. La Habana,
s.p. (Texto inédito).
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depuración de las colecciones, con el objeto de lograr la especialización en el
campo de las bellas artes, aunque en fechas previas ya habían comenzado a darse
algunos movimientos en esa dirección. Como resultado de tales gestiones y decisiones, las piezas históricas y de otras tipologías fueron destinadas a diferentes
instituciones museísticas, culturales, educativas, etc., del ámbito nacional, muchas
de ellas creadas en fecha posterior a 1959, lográndose a partir de ese momento
concentrar en exclusiva los fondos de artes plásticas en el Museo Nacional, redefiniendo así su línea de actuación.
Asimismo, la fundación del Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) en 1976
posibilitó la aparición de nuevas instituciones culturales relacionadas con las artes
plásticas y potenció aún más la especialización del Museo Nacional, propiciando
el intercambio de exposiciones y el incremento de las diferentes colecciones de
pintura, escultura y obras gráficas, albergadas en la entidad, a través de compras,
donaciones y transferencias procedentes de otras instancias gubernamentales o de
los diversos eventos culturales, de carácter nacional e internacional celebrados en
el país por esas fechas.
Finalmente, la reinauguración del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
en el año 2000, luego de una importante ampliación y rehabilitación de los tres
inmuebles que cobijan las distintas dependencias de la institución en la actualidad,
unida a la readecuación de su gestión y organización, significó un momento de
particular relevancia en el proceso de consolidación de la institución, que hasta esa
fecha se había visto afectada por la carencia de edificios preparados adecuadamente
para albergar sus colecciones. A partir de entonces, contando con el respaldo decisivo de las autoridades estatales, implicadas totalmente en el proyecto, el museo
terminó encumbrándose como la insignia de las instituciones culturales cubanas.
Los tres inmuebles que actualmente conforman el complejo Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana —el antiguo Cuartel de Milicias de La Habana (1787),
sede de los departamentos administrativos, el otrora Palacio del Centro Asturiano
de La Habana (1923), sede de las colecciones de arte extranjero, y el Palacio de
Bellas Artes de La Habana (1951), que acoge la colectánea de arte cubano—, están
emplazados en una zona muy céntrica de la capital, perfectamente comunicados
entre sí. De manera general, los edificios reservados para las exposiciones cumplen con las condiciones requeridas de cara a la exhibición y conservación de las
obras. La acertada segmentación de las colecciones de arte cubano y extranjero en
dos construcciones independientes favorece una mayor libertad en la exposición
de los fondos, posibilitando un aumento considerable en el número de obras presentadas al público en las salas permanentes.
Durante sus primeros cien años de existencia el Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana ha conseguido reunir una colección de gran interés constituida por
alrededor de cuarenta y siete mil setecientas piezas. De ellas unas catorce mil ciento
veintitrés corresponden al arte extranjero, con una preeminencia cuantitativa de la
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sección de gráfica perteneciente al Gabinete de Estampas y Dibujos, en correspondencia con la gran expansión y revalorización de las obras de esta técnica
acaecida en el transcurso de la centuria decimonónica y los primeros años del
pasado siglo. Por la cantidad, diversidad y calidad de las colecciones acumuladas,
la pinacoteca cubana constituye la mayor de su tipo en el Caribe y a día de hoy
puede considerarse como una de las instituciones museísticas más significativas
de Latinoamérica, junto al Museo Nacional de San Carlos de Ciudad de México,
el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y el Museo de Bellas Artes de
Río de Janeiro.
Justamente uno de los puntos de mayor solidez e interés dentro de las colecciones del museo habanero lo constituye la pintura europea del siglo XIX, dotada
con obras representativas procedentes de España, Italia, Alemania, Francia y Gran
Bretaña, fundamentalmente. En particular, la pintura española del ochocientos
sobresale por el gran volumen y el valor de sus obras, además de la diversidad
de autores y géneros incluidos, lo cual está justificado por los nexos históricos
existentes entre las dos naciones que, por otra parte, persistieron más allá del
período colonial. Además, una parte significativa de los lienzos de la pinacoteca
pertenecieron a coleccionistas particulares y entraron a formar parte de los fondos
institucionales a través de legados testamentarios y donaciones puntuales, si bien
el ingreso masivo de obras se produjo como resultado de las nacionalizaciones y
confiscaciones puestas en marcha por el Gobierno en el poder después del triunfo
de la Revolución de 1959 como parte de las profundas transformaciones vividas
en Cuba durante esa etapa, que implicaron cambios radicales y afectaron a todas
las esferas en mayor o menor medida. En este sentido se puede afirmar que hay que
hablar de un antes y un después en cuanto a las obras que custodia la institución.
A partir de esa fecha, resultado de la oficialmente denominada política de Recuperación de Valores del Estado, desarrollada y aplicada mediante diversos instrumentos jurídicos implementados por el Gobierno en el poder, se produjo un
ingreso masivo de obras al museo, procedentes de diferentes colecciones privadas
cuyos dueños emigraron del país dejando atrás una parte significativa de sus propiedades. La procedencia de un buen número de esas piezas avala la idea de que
en términos generales la colección de pintura europea constituye un reflejo de los
gustos e intereses de la aristocracia y la burguesía cubanas residentes en la Gran
Antilla antes de la instauración del nuevo régimen político.  
En buena medida, a partir de ese complejo proceso de recolección y ordenamiento
quedó configurado el perfil actual de la colectánea de arte extranjero del Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana. Sin embargo, la naturaleza caótica de las
acciones que se sucedieron por esas fechas y que propiciaron el aumento inusitado de los fondos provocó que la primitiva sede del museo se quedara sin espacio
físico para albergar tal cantidad de obras. A ello se sumó la carencia de un equipo
de especialistas en la cuestión, verdaderamente capacitado para asumir las labores
de registro, inventario y catalogación de los nuevos fondos, lo cual repercutió en
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la pérdida definitiva de información de primer orden referente a las obras nacionalizadas y su procedencia. Así las cosas, existen lagunas que a día de hoy resultan
prácticamente insalvables.
Ciertamente, el patrimonio reunido en las colecciones particulares cubanas que
más tarde pasó a formar parte de la pinacoteca objeto de nuestra investigación
constituye una muestra evidente de que durante el siglo XIX y la primera mitad del
XX llegaron multitud de cuadros de la escuela española a Cuba. Aunque en gran
parte primaban los encargos de carácter privado, las instituciones oficiales de la
Isla también adquirían pinturas de autores españoles para proceder a la decoración
de las estancias de sus sedes. No debemos olvidar el gran potencial económico de
la mayor de las Antillas a lo largo del siglo XIX y los inicios del XX, circunstancia que llevó a numerosos españoles a establecerse en el país buscando mejores
oportunidades. De esta suerte, algunos de los emigrados durante ese período y sus
descendientes inmediatos acumularon importantes fortunas que les permitieron
adquirir y encargar obras de arte de diferentes manifestaciones, incluido el género
pictórico. Los mayores coleccionistas de la época residentes en Cuba se inclinaron fundamentalmente hacia el arte europeo y en menor grado adquirieron obras
de autores nacionales, lo cual queda demostrado al analizar la constitución de las
principales colectáneas de la Isla. En este sentido, fueron usuales las compras a
pintores españoles de primera línea, dado su mayor nivel técnico y, sobre todo, su
prestigio consolidado con respecto a los creadores locales.  
Son numerosas las evidencias que avalan la idea de que el arte español gozó de gran
relevancia en el ámbito nacional, manifestándose un gran interés por el coleccio
nismo de las firmas más prestigiosas de la Península. Incluso antes del triunfo de
la Revolución el museo habanero recibió de forma ocasional algunas asignaciones
presupuestarias, procedentes de las arcas estatales, con el objeto de adquirir obras
de pintores españoles que gozaban de fama y reconocimiento en América, caso de
Francisco Pradilla, Cecilio Plá, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, etc., además de
copias de los cuadros europeos más destacados del Museo Nacional del Prado, los
denominados por entonces modelos ejemplares, encargados a artistas nacionales
y españoles. Estas últimas adquisiciones estaban dirigidas hacia la conformación
de una exposición de carácter didáctico tomando como punto rector la evolución
estilística del arte occidental, sobre todo europeo, a través de los autores y escuelas
fundamentales y sus creaciones más reconocidas.
La mirada a España fue una constante en el contexto cubano, aun después de la
emancipación del dominio colonial, y en esa dirección algunas instituciones como
el Museo Nacional del Prado y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid fueron tomadas como referentes. Si bien con el avance del siglo XX y
la paulatina penetración económica y cultural de Estados Unidos a lo largo de las
seis primeras décadas de esa centuria, unida al gran empuje y creciente fama de
los museos norteamericanos, la atención se polarizó mucho más hacia ese país, a
lo cual contribuyeron decisivamente las visitas y contactos establecidos con varios
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expertos de esa nación, que ofrecían asesoramiento y dictaban conferencias en
Cuba. Aun así, la otrora metrópoli cultural continuó figurando entre los principales
referentes para los artistas nacionales y la pintura española siguió mereciendo un
lugar preeminente en las más importantes colecciones privadas establecidas en
la Isla que continuaron incrementando sus fondos en esa época con obras de la
escuela española, muy especialmente del siglo XIX.   
A través de diferentes canales comerciales las élites criollas cubanas adquirían
lienzos firmados por los autores españoles de mayor envergadura y proyección
internacional —marchantes, intermediarios, galerías de arte, casas de subastas
extranjeras, etc.—, y otras veces encargaban directamente los cuadros a los propios artistas o los compraban personalmente durante sus viajes y estancias en la
Península. Por consiguiente, una buena parte de las pinturas que actualmente se
conservan en la pinacoteca habanera responden a los gustos e inclinaciones de los
sectores adinerados de la sociedad cubana del período, que en definitiva eran los
estamentos que tenían fácil acceso a las redes de distribución de la pintura internacional y el coleccionismo de arte. Según esta idea, y, aunque hubo precedentes,
sobre todo por lo que atañe a la Iglesia, entre 1800 y 1958 se consolidó el coleccio
nismo de pintura española en Cuba, que lógicamente estuvo muy influenciado por
circunstancias concretas, a saber, entre otros aspectos, la configuración de la oligarquía criolla, las relaciones comerciales con España, el papel de las instituciones
culturales, la presencia de intermediarios, marchantes, galerías de arte y artistas
en América, etc.
En términos generales los coleccionistas cubanos del período eran bastante tradicionales en sus preferencias estéticas y arriesgaban poco con sus adquisiciones, ya que buscaban obras refrendadas por firmas de prestigio, legitimadas por
la crítica y los grandes centros del arte internacional. En este sentido, la mayoría
de las veces imitaban las prácticas usuales de coleccionismo entre la aristocracia y la burguesía peninsulares. Al respecto, podemos mencionar las colecciones
de José Manuel Ximeno y Fuentes (1824-1883), Domingo Malpica y Labarca
(1836-1894), Rafael González de Carvajal y Ruiz (1904-1945) —tercer marqués
de Pinar del Río—, José Gómez Mena Vila (1882-1960), Julio Lobo Olavarría,
Oscar Benjamín Cintas y Rodríguez, por solo referir algunos ejemplos de nuestro
interés. Una simple ojeada a la constitución de esos conjuntos deja al descubierto
la recurrente presencia de la pintura española del ochocientos. Todas esas colecciones privadas encabezaban la lista de sus similares en Cuba, incluso dado el número
y la calidad de las pinturas atesoradas figuraban entre las más importantes de Latinoamérica en su momento.
La colección de pintura española del siglo XIX de la pinacoteca constituye un
amplio recorrido por diferentes géneros como el retrato, el paisaje, la pintura costumbrista, las escenas de género, la pintura religiosa, los bodegones y las alegorías. Particularmente el retrato, objeto de nuestra investigación y uno de los géneros de mayor protagonismo de la centuria, adquiere máxima relevancia dentro
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de las obras que constituyen los fondos de la institución, dado que fue un tema
ampliamente cultivado por artistas de diverso alcance durante todo el período.
Con todo, el retrato se estableció como un testimonio inapelable de la época, siendo muy demandado por las élites criollas cubanas que lo requirieron como modo
de expresión de los privilegios y el estatus conquistado en un proceso similar al
de la burguesía europea del momento, que a su vez había imitado a lo hecho antes
por la aristocracia y los círculos de la realeza.
La colección de retratos españoles de la centuria decimonónica perteneciente a la
institución cubana, que está constituida por las cincuenta y dos obras que figuran
en el catálogo de la presente tesis doctoral, se caracteriza por su variedad en autores, fechas, escuelas, formatos, dimensiones, estilos, procedencias, etc. Las efigies
que responden a encargos privados realizados directamente a los pintores reflejan
en buena medida las preferencias estéticas y los intereses predominantes en la
pujante burguesía criolla de la época.
Sin embargo, los retratos adquiridos en el mercado de arte internacional a lo largo
de la primera mitad del siglo XX por determinados coleccionistas de la Isla, como
los mentados Oscar Benjamín Cintas, Julio Lobo Olavarría y José Gómez Mena,
evidencian la predilección por la pintura española de etapas precedentes y, aparte
de cuestiones de gusto, sobre todo parece que fue razón de peso para decantarse
por una elección concreta el hecho de que se tratara de firmas que gozaban de cierto reconocimiento, en función de lo cual eran tomadas como una buena inversión
para el futuro, aunque, como es lógico, esos intereses dependían también de otras
circunstancias fortuitas como la disponibilidad de obras en el mercado, aspecto
determinante, puesto que se trataba de autores ya fallecidos.       
Los retratos conservados en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
que incluyen las firmas más representativas de ese género que definen la pintura
española del período, caso de Vicente López, José de Madrazo, José Gutiérrez de
la Vega, Antonio María Esquivel, Federico de Madrazo, Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo, Vicente Palmaroli, Joaquín Sorolla, Hermenegildo Anglada
Camarasa, etc., avalan la gran relevancia que mereció el tema en Cuba. Efectivamente fue coleccionado y demandado por las principales instituciones públicas
que solicitaban y necesitaban efigies oficiales y de aparato para colocar en sus
estancias, incluso algunas de ellas tenían sus propias galerías de retratos, y por las
familias aristocráticas y burguesas que hacían uso y ostentación de sus posibilidades económicas.
Aprovechando tales privilegios en muchos casos coleccionaban también otros
objetos artísticos de indudable valor —esculturas, cerámicas, tapices, mobiliario,
joyas, objetos arqueológicos, piezas de orfebrería, cristalería, etc.—. Esta tendencia se extendió a lo largo del siglo XIX y también pervivió en la primera mitad
del XX en correspondencia con los grados de relación existentes con España en
la época colonial, que en modo alguno desaparecieron tras la emancipación de la
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metrópoli. Sin embargo, después del cambio político de 1959 se produjo la dispersión de la mayor parte de las colecciones, incluso algunas de ellas ya habían
desaparecido durante la etapa republicana, por decisión de los por entonces herederos de las mismas.
El estudio y valoración de la pintura española que ha llegado hasta nuestros días
por intermedio del museo habanero reviste máximo interés y, específicamente los
retratos constituyen uno de los puntos sólidos del conjunto, dada la trascendencia
y diversidad de las firmas atesoradas, que permite analizar la evolución estilística
del género a lo largo de la centuria, a través de las diferentes interpretaciones
presentadas por los artífices y la significación que tuvo este tema en el desarrollo
de la pintura del siglo XIX. Aun así pueden apreciarse lógicas oscilaciones en
la calidad de las efigies, que van desde obras destacadas de la producción de los
más prominentes retratistas del período, aquellos que por su representatividad e
importancia definen las características del género en España, hasta copias, réplicas, obras realizadas por discípulos y cuadros de autoría anónima, ejecutados por
pintores de segunda y tercera categoría.
En cualquier caso, aun cuando todas las obras que actualmente conforman las
colecciones de la pinacoteca habanera no se corresponden con los máximos ejemplos que llegaron a la mayor de las Antillas de cada uno de los autores, sí pueden
considerarse como muestras representativas que revelan algunos de los cauces por
los que discurrió el fenómeno del coleccionismo de pintura española del siglo XIX
en la Isla, la relevancia que mereció el retrato frente a otros géneros y su papel
dentro de las principales colecciones institucionales y privadas.    
En última instancia, la heterogeneidad del conjunto de retratos españoles pertenecientes al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana deja al descubierto algunas de las inclinaciones personales de los coleccionistas, como es lógico estrechamente vinculadas con las posibilidades económicas de cada uno de ellos, aspecto
que en la mayor parte de los casos resultaba determinante a la hora de realizar
el encargo o adquirir una determinada obra. Además el estudio de la colectánea
institucional nos ha permitido ahondar en el conocimiento específico de aquellas
obras que no estaban analizadas, las biografías de muchos de los personajes representados, la relación entre la oligarquía criolla y el retrato, erigido como imagen
del poder, y las características e importancia del coleccionismo del género fuera
de España.
A partir de lo que hemos expuesto hasta aquí podemos terminar diciendo que la
colección de retratos de pintores españoles del siglo XIX conservada en la pinacoteca cubana e incluida en nuestro catálogo, aparte de sus valores artísticos intrínsecos, constituye una fuente de inestimable valor documental, muestra evidente
de que los vínculos culturales, históricos y artísticos entre ambas naciones sobrevivieron más allá de 1898, siendo precisamente durante esos años la isla de Cuba
uno de los principales mercados para el arte español en el continente americano.
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Palacio de Bellas Artes de La Habana, sede de las colecciones de arte cubano.
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ABREVIATURAS

A.B.M.S.M.: Archivo-Biblioteca del Museo Sorolla (Madrid).
A.B.R.A.B.A.S.F.: Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid).
A.G.A.: Archivo General de la Administración (Madrid).
A.G.I.: Archivo General de Indias (Sevilla).
A.G.S.: Archivo General de Simancas (Valladolid).
A.H.E.B.-B.E.H.A.: Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya (Bilbao).
A.H.N.E.: Archivo Histórico Nacional de España (Madrid).
A.M.B.: Archivo Municipal de Bergara (Gipúzcoa).
A.N.C.: Archivo Nacional de la República de Cuba (La Habana).
A.P.E.M.: Archivo particular de Elena de Murias (New York).
A.P.M.C.L.: Archivo particular de Manuel Crespo Larrazábal (La Habana).
A.S.E.: Senado de España (Madrid).
B.N.E.: Biblioteca Nacional de España (Madrid).
C.I.A.R.M.: Centro de Información “Antonio Rodríguez Morey”. Museo Nacional de
Bellas Artes (La Habana).
F.P.H.M.: Fototeca del Patrimonio Histórico (Madrid).
M.C.L.H.: Museo de la Ciudad de La Habana (La Habana).
M.N.B.A.L.H.: Museo Nacional de Bellas Artes (La Habana).
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