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LOS ANOS ROMANTICOS 
GUILLERMO DE OSMA 

L os afios romanticos en Espana, que discurren entre r83o y r86o, fueron sin duda una edad de plata de la cultura espanola. 

Tanto historica como artisticamente fue una epoca apasionante donde una joven generacion de escritores, pintores, arqui

tectos, criticos, musicos ... ejercieron su talento, muy notable en muchos casas. 

Somos un pais que muy a menudo valora mal o poco aspectos fundamentales y valiosos de nuestra cultura, y yo creo que la 

epoca romantica es uno de ellos. A pesar del enorme atractivo de este momenta, esta todavia por hacer una gran exposicion sobre 

el Romanticismo. Estoy seguro de que seria una gran revelacion. 

Muchos de los mejores artistas de este momenta siguen 

siendo unos grandes desconocidos, como es el caso de Alenza. 

Gracias a la maravillosa exposicion Madrazo que organiz6 

Jose Luis Diez en el Prado en 1995 comprendimos -al fin- la 

extraordinaria calidad de este artista tan bueno o mejor que Win

terhalter. 

Villaamil fue sin duda uno de los grandes paisajistas euro

peos del momenta. Pero si incluso estos grandes artistas estan 

todavia poco valorados, no digamos artistas tan interesantes como 

Manuel Castellano, uno de los primeros en interesarse por la 

fotografia de Ia que fue un pionero y gran coleccionista cuyo archivo ingreso en Ia Biblioteca Nacional. 

En el fondo deberia agradecer este abandono, que nos permite encontrar y ofrecer todavia obras importantes y muy atracti

vas en valores rawnables. 

Espafia estuvo estos afios de moda en Europa y Ia lista de viajeros ilustres que vinieron es impresionante: Merimee, Gautier, 

Dauzats, Delacroix, Blanchard, Alejandro Dumas, el baron Taylor, Richard Ford, D avid Roberts, John F. Lewis y un largo etce

tera. Sin duda venian cautivados por ellado exotica y remoto de nuestro pais pero seria interesante estudiar el eco y las influencias 

de estos viajeros. Roberts fue fundamental para entender a un artista como Villaamil o a los paisajistas romanticos sevillanos como 

Barron. Madraw en Madrid recibio y paseo a todos los ilustres viajeros franceses como el rnismo indica en su correspondencia, ya 

en su temprana revista El Artista colaboraron algunos artistas franceses. La relacion entre literatos y escritores tam bien fue muy 

intensa y merece profundizarse. 

En esta exposicion pretendemos mostrar y dar una pequeiia idea de Ia gran riqueza e interes de estos aiios romanticos y al lado 

de los grandes pintores como Madraw, Lucas, Alenza, Villaamil, Castellano, Esquivel o Barron, hemos querido mostrar las obras de 

artistas menos conocidos, junto a las de artistas extranjeros que pintaron aqui. El esplendido cuadro de Pharamond Blanchard, muy 

amigo de los Madrazo «Bandoleros en la sierra de Madrid» (cat. ntim. 5), fechado en 1829 es, sin duda, uno de los primeros cuadros 

romanticos de tema espaiiol del que generaria toda una iconografia fundamental en la pintura espanola y europea del siglo XIX. 

Junto a los pintores hemos querido exponer algunos ejemplos de arquitectura y artes decorativas. 

Hay aspectos que me sugieren ciertos paralelos con los aiios de vanguardia del siglo xx a los que hemos dedicado gran parte 

de las exposiciones de esta galeria. 

Pero si la epoca de las vanguardias ha despertado un enorme in teres estos Ultimos afios gracias a una serie de importantes expo

siciones y publicaciones, queda mucho por hacer en el siglo XIX. 

Me gustaria-como colofon- mencionar los extraordinarios albumes de dibujos del gran poeta romantico espaiiol Gustavo 

Adolfo Becquer que se exponen aqui por primera vez. 

La imaginacion, Ia frescura, la tematica, Ia calidad de estos dibujos, realizados hacia 186o, son excepcionales y Ia impresion que 

producen al contemplarlos es de una gran emocion. Ademas de unas joyas artisticas, son, sin duda una aportacion de enorme rele

vancia no solo para en tender la figura del poeta sino de toda su epoca. 
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LA PINTURA ROMANTICA EN ESPANA 
CARLOS REYERO 

L A debilidad del pensamiento romantico en Espana, en consonancia con la crisis gene

ral vivida tras el derrumbamiento del Antigua Regimen, muchas de cuyas estructuras 

se resistian ferozmente a desaparecer, contrasta con la enorme vitalidad coetanea del mito 

de lo espafiol, basicamente construido desde presupuestos romanticos, a partir de un te6ri

co determinismo geografico, una aparente singu

laridad en el caracter y unas hipoteticas tradiciones 

culturales comunes (todo ella, por cierto, cons

tantemente reinterpretado despues seg(m los inte

reses de cada momenta: el Romanticismo nos 

ensefi6, entre otras casas, a cambiar Ia perspecti

va de Ia historia como si necesitasemos siempre 

del benepl:icito de Clio para amparar nuestras 

ideas). Ambos factores -de un !ado, Ia relativa 

pobreza te6rica, acompafiada, hasta cierto punta 

al menos, de una escasez de aspiraciones creati

vas (aunque algunas sean tan valiosas y todas tan 

deliciosas) y, desde luego, de una falta de infra

estructuras, y, de otro, el incalculable poder de un 

mito cuyas consecuencias trasformadoras (y tam

bien lastradoras) habrian de revelarse enormes

producen una inquietante paradoja en el historiador que trata de interpretar un fen6meno 

tan importante en Ia historia de Ia cultura en el marco de las especificas circunstancias vivi

das en Espana durante Ia primera mitad del siglo XIX. 

Marco historico, cultural e institucional 

Las raices del Romanticismo hay que buscarlas dentro de las aspiraciones y, sabre todo, 

de las contradicciones del espiritu ilustrado -en esa siempre dificil conciliaci6n entre pasi6n y 

arden- que gradualmente impregn6 el talante de los arist6cratas e intelectuales del siglo XVIII, 

desde los propios monarcas a los dirigentes de las grandes instituciones culturales -como Ia 
Academia- a quienes entonces estaba ligada la principal actividad artistica. Aspectos tales como 

la conciencia de vivir un tiempo distinto del pasado, que llev6 a profundizar en Ia historia y, 

en concreto, a estudiar, por ejemplo, los grandes monumentos de otras epocas (jY no solo se 

contempl6 el Escorial sino tambien Ia Alhambra!), el analisis pormenorizado y minucioso del 

entomo (la ciudad, Ia calle, la arquitectura, Ia tierra, el cielo), la mirada curiosa a los distintos 

tipos humanos (seg\in edades, profesiones, vivencias, caracter), Ia exploraci6n de la privacidad 

y de Ia individualidad, que habrian de constituir, todos ellos, objetivos esenciales del Roman

ticismo, estaban ya presentes, de alg(m modo, entre los ilustrados. No fue ese, sin embargo, el 

motivo -par lo menos, el principal- por el cual el Romanticismo espaiiol acab6 por tener un 

talante tan moderado y conciliador en sus propuestas cuando se convirti6 en la corriente domi

nante de la cultura de una epoca -lo que ha permitido hablar de un Romanticismo eclectico-
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sino, mas bien, las circunstancias hist6ricas -con intereses tan encontrados- en las que se vi6 

obligado a desarrollarse. La guerra de la Independencia abri6 una dolorosa brecha en la reali

dad espanola, aparentemente conducida hacia la unidad por el absolutismo fernandino, que 

trat6 de imponer, a contrapelo de los tiempos, Ia ret6rica del siglo anterior como si nada hubie

ra pasado. Para el desarrollo del gusto y del ejercicio de Ia pintura, uno de los acontecimien

tos artistico-culturales mas decisivos de aquellos aiios, en principio tan oscuros, fue Ia inaguraci6n 

del Museo del Prado el19 de noviembre de 1819, once meses despues de la muerte de Maria 

Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, a quien la tradici6n atribuye los desve

los necesarios para alumbrar tan ilustre instituci6n. Bernardo L6pez Piquer (1799-1874) deja

ria constancia de esa contribuci6n en un retrato p6stumo de la reina (1829, Madrid, Museo del 

Prado, Cas6n del Buen Retiro) cuyo sentido conmemorativo es patente. 

Pero, durante el reinado femandino, la persecuci6n y exilio de los liberales, a quienes estu

vo muy ligada Ia difusi6n del Romanticismo, impidi6 una continuidad de Ia nueva tendencia, 

a pesar de que las inquietudes de los intelectuales, cuya adaptaci6n a! marco institucional no 

fue entonces facil, eran ya claramente otras. Es cierto que tambien la Europa romantica fue la 

del conservador Congreso de Viena, pero, a! menos en Francia, la revoluci6n de 1830 termi

naria por llevar a! poder a una generaci6n combativa cuyas obras no tienen parang6n posible 

a este lado de los Pirineos. Con todo, los intentos por hacer del Romanticismo una corriente 

asumible y coherente con los principios del orden establecido y reglado, lo que se produjo a lo 

largo de los anos treinta y cuarenta, coincidi6 con su implantaci6n en Espana. Los principa

les protagonistas de la vida artistica espanola a partir de la nueva constituci6n del afio 1837 

-fecha a la que, por muchos motivos, se puede conceder un cierto valor referencial- se abrie

ron, en unos casos, a todo cuanto ya constituia una corriente generalizada del gusto en Euro

pa, en especial de Francia, en aras de demostrar una superioridad cosmopolita plagada de 

eclecticismo, o se dejaron llevar, casi todos, por Ia mirada embelesada de los extranjeros que 

visitaban el pais e invitaban a inspirarse en paisajes, monumentos y tradiciones artisticas. Tales 

fueron, de hecho, las dos vertientes que habrian de marcar la actividad creativa de impronta 

romantica -y especialmente la pict6rica- durante varias decadas. 

La difusi6n del Romanticismo en Espaiia fue posible gracias a la existencia de un buen 

numero de publicaciones peri6dicas -aunque, casi todas ellas, de escasa duraci6n, lo que no 

disminuye su importancia, como E/Artista {Madrid, 1835-36) o, mucho mas popular, el Sema

nario Pintoresco Espanol {Madrid, 1836-57)- y de algunas instituciones que dieron un nuevo 

sentido ala vida artistica, como los liceos artisticos y literarios -el de Madrid se fund6 en 183/ 

o, incluso, las tertulias en cafes y ateneos que promovieron el intercambio de experiencias plas

ticas, literarias y musicales en el marco de la vida y de las aspiraciones cotidianas, lo que cons

tituye un germen esencial para entender la creatividad contemporanea. De todos modos, la 

orientaci6n y propagaci6n que habria de alcanzar el Romanticismo en Espana aparece muy 

ligada {aunque, en principio, parezca una contradicci6n} a las instituciones academicas. En 

Madrid, por ejemplo, la Academia de San Fernando controlaba la actividad docente y pro

movia ayudas para que los alumnos estudiasen en el extranjero (casi todos en Roma, donde Ia 

presencia de J.-A.-D. Ingres a! frente de la prestigiosa A cademia francesa de Ia Villa Medici 

y el fervor suscitado alli por el nazarenismo de origen germ:inico justifica, entre otras razones, 

el sesgo estilistico adoptado por los pintores espanoles de composici6n), de manera que ni pro

fesores ni alumnos estaban ajenos a las modas internacionales. Las exposiciones anuales de Ia 

Academia de San Fernando constituyeron, hasta Ia institucionalizaci6n de las Nacionales en 

1856 (cuyo arranque y primer desarrollo es, claramente, de inspiraci6n romantica tambien}, el 
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punto de encuentro mas importante para el debate sobre el papel-todavia tan lirnitado- que 

Ia obra de arte habria de tener en Ia sociedad. Los receptores de esas obras fueron, en gran par

te todavia, el Estado y Ia Corona (menos la Iglesia, aunque la 

pintura religiosa sobrevivio teiiida de sentimentalismo 

humano): los pintores que trabajaron para ambas institu

ciones rigieron -casi sin contestacion- los destinos de la 

vida artistica. Pero no puede negarse, al mismo tiempo, 

la existencia de una clientela particular (en principia aris

tocratas, pero, enseguida, no necesariamente) que -cabe, 

al menos, pensarlo-- desarrollaron sus propias preferen

cias en cuestiones de gusto. Nunca se debe de dejar de 

tener presente, tampoco, como referente sociologico, que 

el pintor romantico espanol se debatio constantemente 

entre su profesionalizacion (de hecho, todos se dedicaron 

a actividades variadas mas o menos ligadas a su condicion 

de «expertos en arte») y los deseos de ejercer libre y voca

cionalmente su tarea como si fueran genios predestinados (lo 

que, a veces, les llevo a esconderse tras una imagen legendaria, adornada luego por una histo

riogra.fla artistica plagada de retorica). 

El retrato y Ia pintura de composicion 

Desde un punto de vista institucional, la personalidad de Federico de Madrazo (1815-1894) 

-que, entre otros cargos, llego a ocupar los de primer pintor de c:imara, director del Museo 

del Prado, de la Academia de Bellas de San Fernando y miembro casi permanente del jurado 

de las Exposiciones Nacionales-- domino no solo Ia vida artistica madrileiia habitualmente 

calificada de romantica o postrom:intica sino una buena parte de las directrices genera

les que tomaron los jovenes pintores espanoles coet:ineos integrados en el sistema que 

ferreamente controlaba y, sobre todo, la imagen del arte moderno espanol en el extran

jero, a cuya jerarquia valorativa todavia d.ificilmente podemos sustraernos. A su doble 

forrnacion romano-parisina (en realidad muy coherente porque integraba dos corrien

tes muy proximas como eran el nazarenismo germ:inico, a Ia moda en Ia Ciudad 

Eterna, y el purismo ingresco, que era lo mas prestigiado en los circulos oficiales 

franceses) superpuso otra tendencia menos compatible, en principia, con aquella, 

como era Ia tradicion espanola (asi todo, interpretada siempre en clave muy mode

rada), cuya valoracion en el extranjero, sobre todo en Francia, empezaba a ser cre

ciente. Los debitos con el mundo ingresco fueron mucho mas acusados en los comienzos 

de su carrera, como se aprecia, por ejemplo, en Ia Odalisca (c. r8so), evocacion de Ia Oda

lisca con esdava (1836-40, Cambridge, Mass., Fogg Art Museum) del maestro de Montau

ban y uno de los pocos ejemplos de desnudo femenino ambientado en un haren que se pintaron 

entonces en Ia pintura espanola y que tantisima fortuna iconogr:ifica habrian de alcanzar des

pues dentro del genero orientalista que comenzaria poniendo de moda el Romanticismo. 

Pero Federico de Madrazo fue, ante todo, un retratista. Ante el posaron los grandes per

sonajes de Ia vida publica espanola del siglo XIX y el cat:ilogo de su obra constituye la galeria 

iconogr:ifica mas rica de un mundo encantadoramente obsesionado por las apariencias. Su 

triunfo dentro del pabellon espanol en Ia Exposicion Universal de Paris de 1855 -donde, entre 

otras obras, estaba el atractivo Retrato de Ia Duquesa de Medinaceli (1854, Fundacion Casa de 
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Alba, Sevilla, Palacio de las Duenas), donde aparece vestida de maja (lo que debio de agradar 

sobremanera al publico parisino, avido de casticismo)- fue decisivo para su encumbrarniento 

en la vida artistica espanola. Los retratos masculinos -a diferencia de los femeninos, en los que 

siempre existe una envolvente seducci6n- resultan mas sobrios, por lo que estan mas empa

rentados con la tradicion espanola de los fondos 

escuetos, desde los que emerge la figura nitidamen

te retratada, por lo general con toda la arrogancia del 

papel publico que desempenaba el efigiado. 

Aunque la figura de Federico de Madrazo 

domino ampliamente la vida artistica madrilena -y, 

por extension, espanola y, en consecuencia, la ima

gen internacional de esta- durante los afios de maxi

ma vigencia de los ideales romanticos (y aun 

despues), noes la unica consolidada durante el perio

do alto-isabelino. Una trayectoria similar (con acu

sadas influencias francesas tambien) sigui6 Carlos 

Luis de Ribera (rSrs-rSgr) cuyos retratos y, sobre 

todo, composiciones historicas, claramente influidas 

por el pintor Paul Delaroche, constituyen un esla

bon capital para el desarrollo de este genero, que tanta importancia habria alcanzar en Espa

na durante la segunda mitad del siglo, alentado por un impulso romantico. 

Fuera de Madrid, las academias y las instituciones provinciales no tuvieron, en epoca 

romantica, el peso especifico que San Fernando y la Corte representaban como punto de 

referencia para casi todos. No obstante, es preciso constatar que Barcelona, por un lado, y 

Sevilla, por otro, fueron dos centros significativos en torno a los cuales se aglutinaron una 

serie de pintores con personalidad propia dentro del marco de sus respectivas escuelas de 

Bellas Artes. Los catalanes, lo mismo que los madrilenos o cuantos llegaron a Madrid a for

marse, miraron, mas bien, hacia las corrientes internacionales mas moderadas del Roman

ticismo y, especificamente, al nazarenismo romano. Por eso, se ha hablado -con err6nea 

exclusividad, como si el nazarenismo no fuese un fenomeno generalizado entonces- de naza

renos catalanes para identificar a un grupo de pintores de esa procedencia -entre los que 

destacanJoaquim Espalter (r8og-r88o), Pelegri Clave (r8u-r88o) y Claudi Lorenzale (r8rs

r88g), formados en Roma- que, por lo demas, desarrollaron una parte muy significativa de 

su actividad fuera de Cataluiia. 

El caso de Sevilla es bien distinto: alejada de la renovacion cosmopolita que suponian las 

modas internacionales puristas y nazarenas r:ipidamente asirniladas en Madrid y Barcelona, 

su aparente sensibilidad trasnochada, porque todavia seguian vigentes alli las tradiciones artis

ticas del Siglo de Oro, convirti6 a la ciudad, en virtud de una visi6n romantica, en baluarte 

mitico del gusto de los nuevos tiempos. Pero el peso de los mitoses duro de soportar. Por eso, 

resulta dificil dirirnir si en el Romanticismo sevillano se puede hablar de una modernidad his

toricista consciente (con toda la riqueza intelectual que eso supone) ode una tradicion intem

poral estereotipada (como, muchas veces, asi se demostro). En cualquier caso, ahi estan pintores 

muy vinculados a las instituciones oficiales sevillanas como Jose Gutierrez d.e la Vega (I79I

r86s) o Antonio Maria Esquivel (r8o6-r857) cuya veneraci6n hacia Murillo y a todo cuanto 

supuso lo murillesco de modernidad, desde la factura hasta el intimismo, otorga a sus crea

ciones un atractivo sorprendente. Los retratos de Esquivel, en concreto, est:in imbuidos de una 
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temura espiritual que los humaniza y santifica a la vez, en una sintesis singularisima de coti

dianeidad y trascendencia. 

El costumbrismo 

La representacion de tipos caracteristicos de un determinado Iugar, asi como de sus tra

diciones peculiares, constituye el objeto de la pintura costumbrista, cuyo primer desarrollo hay 

que situarlo en el siglo xvm. El interes hacia ese tipo de representaciones se agudiz6, desde 

comienws del siglo XIX, en virtud de un fenomeno empatico de identificacion espacial, que, 

de hecho, actuo, siempre, como valor semantico primordial: la absoluta conciencia que tuvie

ron los romanticos de vivir un tiempo nuevo, radicalmente diferente de cuanto hasta enton

ces habia sucedido, les llevo, por una parte, a concebir la historia como sucesion de 

acontecirnientos -apasionantes, pero tambien pretendidamente logicos y edificantes- que con

ducian <<naturalmente>> hasta el presente y, por otro, a j ustificar la e.xistencia de un espiritu de 

los pueblos, cuya supuesta traduccion en las costumbres 

-tan curiosas como atractivas- proporcionaba una raz6n 

de ser intemporal a un tema absolutamente contempo

raneo como era el nacionalismo. Tales son las circuns

tancias pintoresco-ideologicas que justifican el 

extraordinario auge de esta especialidad pictorica cuya 

vigencia sobrevivio ampliamente al contexto romantico 

en el que se genero. 

El repertorio de imagenes costumbristas destina

das a representar la idiosincrasia de lo espafiol fue extra

ido, sobre todo, de Andalucia, que era uno de los 

destinos miticos del Romanticismo. La unidad politica 

del Estado modemo favorecio que, tanto desde dentro 

como, sobre todo, desde fuera de Espana, tales image

nes funcionasen con un claro sentido nacionalista, aun

que empezaron a aparecer, en su seno, las primeras 

interferencias a los limites, de manera que las mismas costumbres parecen remitir, eventual

mente, a un ambito espacial mas restringido: no puede ignorarse, en todo caso, el hecho de 

que, en el momento :i.lgido de los ideales romanticos (aunque no despues), fueran pintores 

andaluces -sevillanos, en concreto- quienes mas se obstinaron por proporcionar a su tierra una 

iconografia caracterizadora. Esa iconografia ofrece una vision com placida del entorno, donde 

lo gowso, amable y desproblematizado domina por completo: fiestas populares, religiosas, 

corridas de toros, ferias, bailes, en los que aparecen el majo, la bailarina, la cigarrera, el ciego 

cantor, el mendigo,la lavandera o el bandolero, constituyen la tematica de esta corriente. E ntre 

los pintores sevillanos que ocuparon un puesto angular destacan, ademas de Manuel Rodri

guez de Guzman (r8r8-rg67), los pertenecientes a las farnilias Bejarano -el mejor, quiz:i, Manuel 

Cabral Bejarano (r827-r8gr)-y Becquer. En esta dinastia sob resale Valeriano Dominguez Bec

quer (183J-I87o), hermano del poeta Gustavo Adolfo, cuya dedicacion a las artes plasticas es 

tambien apreciable, y uno de los mas originales interpretes del costumbrismo. En su obra con

fluyen no solo las tradiciones de la escuela sevillana sino -tras su paso por M adrid- las de Goya, 

lo que imprime a su produccion una extrarordinaria personalidad. 

Pero no fueron solo pintores andaluces quienes practicaron la pintura costumbrista. En 

Madrid, a la sombra de un cierto academicismo de corte intemacional en cuanto al estilo, algu-

11 



nos pintores se interesaron tarnbien por temas castiws. El mas interesante de este grupo es, 

sin duda, Manuel Bias Rodriguez de la Parra Castellano (1826-188o) -apellido este Ultimo que 

le identifica- cuya obra mas conocida Patio de caballos antes de Ia corrida (1853, Musco del Pra

do, Cason del Buen Retiro) es una galeria de personajes concretos, fidedignamente descritos, 

que proporcionaron a su au tor notable prestigio. 

No obstante, Ia vertiente mas conocida del costumbrismo roman rico madrileiio se arti

cularia en torno a la herencia artistica de Goya, que habria de configurar lo que se ha dado 

en llarnar la weta brava" del costumbrismo espaiiol. Se trata de otra interpretacion de las 

tradiciones del pais cuya expresividad en los tipos no afecta tanto (aunque tambien) a una 

caracterizacion «nacional» de los mismos, cuanto a una dimension mas profunda de Ia con

dicion humana, sustentada en los aspectos mas sombrios de la personalidad romantica. Tan

to por las alusiones que estos pintores realizan hacia una 

conciencia dramatica de la existencia -lo amargo ha resultado 

secularmente mas «respetabJe,. que lo jocoso- como, sobre todo, 

por haber quedado amparados en el supuesto vanguardismo 

estilistico que Goya representaba frente a las imposiciones aca

demicas nacionales y extranjeras, los romanticos goyescos han 

disfiutado siempre de una fortuna critica admirable en el pano

rama historiografico espaiiol del Romanticismo. Entre ellos, 

Leonardo Alenza y Nieto (1807-1845) descuella como una de 

las figuras mas apasionantes de la vida artistica espanola de su 

tiempo: sus pequeiios cuadros anecdoticos, en apariencia sen

cillos, que, muchas veces, copian prototipos de Goya, pero 

siempre con agudeza, traducen un sentido moderno de la pro

fundidad de la vida, lejos de cualquier retorica, y estan ejecutados de una manera agil y escue

ta, llenos de palpitante espontaneidad. En las mejores obras de otto goyesco, Eugenio Lucas 

Velazquez (1817-1870), es posible encontrar tambien las dotes del genio: au tor tanto de esce

nas de genero como de excepcionales paisajes ejecutados con una pincelada briosa y hasta 

violenta, consigue efectos de una gran riqueza cromatica que han llegado a compararse con 

los del maestro aragones. 

Vistas, visiones monumentales y paisajes romanticos 
Aunque en el escalafon academico la pintura de paisaje tenia una consideraci6n menor 

que otros generos (a causa de las complejidades tecnicas y conocimientos te6ricos que ser

vian para valorar la representacion se asuntos en detrimento de cualquier otra especialidad 

pict6rica), el interes hacia la representacion del entorno cobro un auge considerable a 

comienws del siglo XIX. Dentro de la tradicion clasicista, emparentada con las vedutte del 

siglo XVIII, proliferaron en Espana - lo mismo que en el extranjero, de donde vinieron algu

nos pintores a trabajar-las visiones cuidadosamente estudiadas y compuestas de la natu

raleza y, sobre todo, de las ciudades.Las numerosas vistas urbanas que entonces se realizaron, 

donde se describen con verosimilitud topografica gentes y monumentos, evidencian unas 

dotes de observacion escrupulosa. Fernando Brambila (176J-1834), de origen italiano, y, 

sobre todo,Jose Maria Avrial y Flores (1807-1891), que aprendio con aquel, pintan con inu

sitada minuciosidad y riguroso detallismo panoramicas de la capital dotadas de un encan

to a la vez ingenuo por su primitivismo e intelectualizado por las honradas aspiraciones a 

traducir la verdad de las cosas. 
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La profundizaci6n en Ia sensibilidad romantica otorg6 una dimensi6n nueva a este tipo 

de vistas urbanas y monumentales: el apasionado interes que los romanticos desarrollaron 

hacia una gran parte del patrimonio artistico sent6 

las bases de un historicismo estetico que alcanzaria 

un alto grado exquisitez e, incluso, de originalidad 

en Ia reinterpretaci6n de modelos antiguos. Aparte 

de Ia pintura del Siglo de Oro, cuyas consecuencias 

para el desarrollo del gusto fueron decisivas, los 

romanticos se apasionaron por las grandes cons

trucciones medievales, catedrales g6ticas y mezqui

tas y palacios islamicos en concreto, que habrfan de 

constituir una de las tematicas preferidas de dibu

jantes, grabadores y pintores. 

En ese contexto cobra una importancia singu

lar Ia obra y Ia trayectoria artistica de J enaro Perez 

Villaamil (1807-1854), que habria de convertirse en 

el primer catedratico de paisaje en Ia Academia de 

San Fernando y, en consecuencia, en una figura cla

ve para Ia revalorizaci6n del genero. Ademas de su 

actividad como pintor, cuyos cuadros estan realiza

dos con un tecnica rica y pastosa, de gran virtuosis

mo, Villaamil fue un autentico entusiasta del pasado 

arquitect6nico espaiiol: a lo largo de su vida realiz6 

diferentes viajes por Ia Peninsula, de donde extrajo 

motivos para dibujos, acuarelas y 6leos. Sus descripciones plasticas de monumentos,la mayor 

parte medievales, en los que suele incluir figuras de caracter costumbrista, constituyen uno 

de los mas preciados testimonios de Ia pasi6n suscitada por los mitos del pasado artistico. 

Muchos de estos dibujos habrian de ser utilizados para las litografias de Ia Espana ArHstica 

y Monumental, obra editada en 184z que constituye uno de los libros ilustrados de viajes mas 

exquisitos del Romanticismo espaiiol. 

Aunque Ia figura de Villaamil ha eclipsado Ia respetable labor de otros paisajistas 

contemporinos imbuidos del mismo espiritu romantico en Ia percepci6n de Ia arquitec

tura o Ia naturaleza, existen unos cuantos nombres merecedores de memoria para com

pletar el panorama de un genero rico, cuando menos, en aspiraciones. Tambien en Madrid 

trabajaron Vicente Camar6n y Melia (180J-1864) y Fernando Ferrant Llausas (181o-1856) . 

Mas interesantes incluso que estos son el aragones Pablo Gonzalvo Perez (18z7-1896), 

especializado en Ia visi6n de grandes interiores de edificios hist6ricos, y, sobre todo, los 

catalanes Lluis Rigalt y Fabriols (1814-1894) y Francesc-Xavier Parcerisa (180J-1876). En 

Sevilla trabaj6 Manuel Barr6n y Carrillo (1814-I884), que habia conocido a Villaamil en 

su juventud: en sus obras se mezcla Ia grandiosidad del paisaje, a veces todavia lleno de 

convenciones teatrales, y Ia anecdota pintoresca, aunque, sin embargo, su obra tiende 

gradualmente a desprenderse del idealismo romantico y revela otras preocupaciones: Ia 

naturaleza, que habfa sido uno de los grandes descubrimientos del romanticismo, ter

minari por desvelarse tam bien como uno de los principios de su disoluci6n. Una vez mas, 

los grandes y aparentemente mas inequivocos conceptos pueden conducir a los mas dis 

tintos destinos. 
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RETRATO De FEDeRICO De MM>AAZO 



FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ 
A L BUM OURADOU 

EL Album Ouradou es segurarnente el mas irnportante y completo de 
Federico de Madrazo. Paul Ouradou estaba casado con una hermana 
de Luisa Garreta, primera mujer del artista. Mantuvo con el una estre
cha relaci6n a lo largo de.su vida. Las carras y otra documentaci6n de 
esta relaci6n se conservan en el Museo Goya de Castres. Ver tambien 
el retrato de Paul Ouradou fechado en 1837 que exponemos aqui (cat. 
nfun. x6). Se trata de un album de hojas de diversos colores que tiene 
21 hojas con dibujos a lapiz y tinta, a veces dibujados directamente en 
las hojas del album, y a veces pegadas sobre las mismas. 

Contiene cuatro retratos de familiares del artista a lapiz, fechados 
en 1845; un dibujo preparatorio para Godofredo de Bouillon proclama
do Rey de jerusaltn; una serie de hojas con dibujos de personajes inclu
yendo a un pintor de Ia epoca de Velazquez; caricaturas; temas 

P. I 

P. 1, P. 3, P. 5 y P. 7, RETRATOS DE FAMIUARES DEL AATISlA, 1845 

militares; escenas aleg6ricas, mitol6gicas y medievales; escenas de 
usos y costumbres, a veces de gran ironia destacando el vended or de 
remedios, una escena de una corrida, un paisaje de Napoles, etc . . . y 
varias hojas de jerogliftcos. 

26,5 x 22 em, Ia cubierta. 25 x 21 em, cada hoja. 
Realizado hacia 1845-186o 

PROCEDENCIA: PAUL OURAOOU, FRANCIA. HEREDEROS DE PAUL OURAOOU, MONTPEWER. 
EXPOS I ClONES: MADRIO,MUSEO DEL PRADO, FEDfRICODf MADRAZO Y KUNTZ (1815·1894}, 

NOVIEMSRE 199HNERO 1995, NUM. 104, P. 373, REPRODUCIOO EN COLOR El DIBUJO 
GODOFREDO Df BOVIUON I'ROC1AMADO REY Df JERUWN. 

B I BLIOGRAFIA: CATAI.OGO DE lA EXP0S1CJ6N FEDERICO Df MADRAZO Y KUNTZ ( 1815·1894}, 
MADRID, MUSEO DEL PRADO, NOV1EM8RE 1994·ENERO 1995, VARIOS DIBUJOS REPRODU· 
ODOS EN PP. 81 Y 82. 

P. 3 

P. 7 

15 



~/) \ 
-~~ 

.-.l ' 
\ ·-

~ ' 
) ( ' 

""' -~ 

,__..~ 

-~.....-~-'~ .4"~~--
P.12 L_----'----------~ 

16 

P. 9 , GOOOfREDO OE BOUlliON 

' · 10, EL ruwoo 
P. 12, PfRSONAJE 0E ~POCA 

P. 13, PINTOR OE LA~POCAOE VElAzGlU£1 



P. 14. LANCEROS 

P. 15, ESTUDIOS OIVERSOS 

P. 16, ESTUDIOS 

P. 17, DOS FIWI.ES 
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P. 19, EST\JOIOS CON IDMS MliTAAES 

P. 20, EST\JOIOS OMRSOS 

P. 21 , HkTOI! 
P. 23, PERSONAJES 

P. 24, EL VEtaOOI! DE REMEDIOS, GONZAI.O DE COI!Do8A Y PERSONAJE ROMANoco 
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~ . 
....... ~/~1 ~ 

L_ __ _!_/~/t,t::,.,~:::if-...:..:~::::::!!.·_----'l£.. __ ~......~ P. 28 

P. 27, NAfOl£6N Y DIYERSOS PERSONAJES 

P. 28, ESTUDIOS CAAICATURESCOS Y DE COSTUMBRES 

P. 31 , AIEGORIA Y PERSONAJE 

P. 32,BAILARINAS Y ESCENAS C6MicAs 
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P. 35, ESCENAS C6MK:As 

AN11GUOS y CORRJDAS DE TOROS p. 36, GUERREROS 

P. 49, VISTA DE NAPolES HACE SOM8RA> 

P. 52 JEROGUFICO IOETAU£)- cMI FORTUNATE 
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RELACION DE LAS OBRAS EXPUESTAS 

MARIANO ALCAlDE 

NATURAL de Valencia, estudi6 en Ia Academia de San Carlos. Una 
vez establecido en Madrid, se dedic6 a Ia pintura de paisaje, vistas, 
monumentos y retratos. Trabaj6 tambien en Roma y Napoles. 

/, Retrato de Caballero 

6 leo sabre tabla. Firrnado y fechado ..A..Icayde F.t Madrid-1823•· 
1515 X 1215 Cm 

...!, Retralo de Caballero 

6ieo sabre tabla. Firmado, fechado y dedicado ~En amistad I su 
amigo Mariano I Alcayde f.t Mad. 1823•· 15,5 x 12 em 

BERNARDO LOPEZ ( 1799-187 4) 

DisciPULO de su padre, Vicente LOpez, y de Ia Academia de Bellas 
Artes de Madrid, de Ia que seria academico mas tarde. Fue pintor de 
cimara de su disci pula, Ia reina Isabel II. T uvo una extraordinaria repu
taci6n como retratista. 

J, Maria Isabel de Braganza {Rep. p. 25} 

Acuarela sabre papel. Firmada y fechada •1828•. 18 x 13 em 

NOTA: I'OORiA TRATAASE DE UN DIBUJO DE PRESENTACI6N REIACIONADO CON El BOCETO 
At6tro EN COlfCCI6N PAATlCUlAR MADRilfNA, PARA EL CUADRO DEFINITNO DE 1829 
QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DEL PRADO 

FRANCISCO DE PAULA VAN HALEN ( 1800-1887) 

NAci6 en Vich, de origen flamenco. Fue disdpulo de Jose Aparicio y 
se dedic6 con preferencia a Ia pintura hist6rica, sintiendo especial atrac
ci6n porIa contemporanea. Fue academico de San Fernando. Se inte
res6 tam bien por los paisajes y vistas de monumentos. En 1847 public6 
Espana pintoresca y artfstica. Viaje a El Escorial, La Granja y Segovia. 

4, Escena orientolisto {Rep. p. 26] 

6ieo sabre lienzo. Firmado y fechado ~1838• . Sox 100 em 

NOTA: ESTE ES, SIN DUDA, UNC DE LOS EJEMPlOS MAS TEMPRANOS DE lA PINTURA DE 
lEMA ORIENTAL EN ESPANA. 

PHARAMOND BLANCHARD (1805-1873) 

NACIDO en Lyon, ingresa en L'Ecole des Beaux Arts. En r8z6, rea
liza su primer viaje a Madrid don de pinta retratos, paisajes y cuadros 
costumbristas. Mas tarde, acompafiara al D uque de Montpensier 
como cronista gnifico de su viaje y de las Bodas Reales. 

~ Los contrabandistos [Rep. p. 27] 

61eo sabre lienzo. Firmado y fechado ~Madrid 1829•. 
45,5 X 65,5 em 

ATRIB. A CARLOS LUIS DE RIBERA (1815-189 1) 

NACI6 en Roma en 18151 cuando su padre era pintor de camara de 
los reyes desterrados. Fue disdpulo de su padre, Juan Antonio, y de 
Delaroche y Gras en Paris, donde tam bien coincidi6 con su amigo 
Federico de Madrazo. Cultiv6 todos los generos. 

· 0, Alegorio de las Estociones 

Tinta sabre papel. lnscrito. 40 x 57 em 

LEONARDO ALENZA ( 1807 -1845) 

NAci6 en Madrid donde falleci6 a los 38 alios. A pesar de su cor
ta carrera, fue uno de los mejores y mas representativos pintores del 
romanticismo espaiiol. Estudi6 en Ia Academia de San Fernando, 
se interes6 por Ia obra de los pintores de genera holandeses como 
Teniers. Se nota tambien Ia influencia de Goya a Ia que el da un 
tono muy personal en sus escenas de costumbres populares y per
sonajes madrileiios. 

7, Campesinos {Rep. p. 28] 

61eo sabre tabla. zz,5 x 17 em 

cf, Viejo contando cuenlos [Rep. p. 28] 

6ieo sabre tabla. Firmado con inicial •A•. 3015 x zz,z em 

.9, Escena familiar {Rep. p. 29] 

6leo sabre tabla. zz,5 x 17 em 

/a El Barbero [Rep. p. 29] 

6leo sabre tabla. Firmado •L. Aza •. 30,5 x zz em 

EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ (18 17- 1870) 

NACI6 en Madrid, estudi6 en Ia Academia de San Fernando, y estu
vo muy influenciado porIa obra de Goya. Fue un pintor bohemia de 
vida irregular, gran viajero, abord6 todos los temas. Utiliza el color 
con gran intensidad, de una manera muy libre y moderna. 

//, Paisaje fontastico con veleros [Rep. p. 30} 

Tinta sepia sabre papel. Firmado y fechado •185o•. 
14 x zz,5 em 

/...!, Boreas en Ia costa {Rep. p. 31] 

6ieo sabre tablero. Firmado y fechado «186o• al dorsa. 

JI,7 x 40,7 em 

/J, Paisaje costero [Rep. p. 30] 

6leo sabra tabla. 18 x 25,5 em 
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DOMiNGUEZ (ACTIVO H. 1850) 

//, Prisi6n de Francisco I [Rep. p. 32] 

6 Ieo sobre lienw. Firmado y fechado •inguez 1847"· 

73x6o em 

NOTA: ESTf CUADRO ES UNA EXCElfNTE COAA DEL ORIGINAL DE GIOVANNI MIGUARA 1178.5-
1837), PINTOR TROUVADOUR lTAUANO QUE lWO GMN 000 EN SU EPOCA.lA 08RA DE 
MIGUARAFUE ADQURJDA FOR lA RE1NAG08ERNADORAMARIA CRIS11NA Y PAS6A FOAA\AR 
PARTE DE lACOIKa6N DELMUSEO DEL PRAOO, APARfClENOOEN ELCATAI.OGO DE 1854· 
58. EST ABA SEGURAMENTE EXPUESTO EN lA GAI£RIA DE LOS ARnsT AS CONTEMf'ORJINEOS 
Y HOY SE ENCUENTRA DEPOSIT ADO EN ELAYUNTAMIENTO DE PORRINo, PONTEVEDRA. RJE 
SIN DUDA UN CUADRO MUY EMSI.EMATlCO EN lA EPOCA YA QUE SE CONOCEN OTllAS 
COAAS DE PfOR CAUDAD CONO lA DEL MUSEO DE SEUAS ARTES DE OVIEDO. 

ANTONIO MARiA ESQUIVEL ( 1 806-1857) 

NAci6 en Sevilla, donde estudi6 en Ia Academia de Bellas Artes; se tras

lad6 a Madrid en 1831 y fue academico de San Fernando, donde ense
ii6 anatomia artistica. En 1841 fue nombrado pintor de cimara, expuso 
muy activamente y cultiv6 todos los temas, especialmente el retrato. 

/ J, Relrato de Ia hija del pintor {Rep. p. 32] 

61eo sobre lienw. 43 x 30 em 

FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ ( 1815- 1894) 

NAci6 en Roma, donde vivia su padre y pin tor neochlsico Jose de Madra
w, con quien comienza su formaci6n de pintor. Ya en 1833, es nom
brado academico de merito de San Fernando. Viaja a Paris donde retrata 
a Ingres. En Madrid, participa en Ia revista romantica E!Artista (1835). 
Marcha a Roma en 1840 donde conoce a! pintor nazareno Overbeck 
En 1842, regresa a Madrid convirtiendose en el mejor y mas cotizado 
retratista espaiiol de su epoca. Tuvo un gran poder en el panorama artis
tico nacional: fue pin tor de camara de Isabel II, director del Museo del 
Prado y de Ia Academia de San Fernando etc ... A pesar de esta faceta 
tan oficial, sabemos por sus libretas personates que era muy aficionado 
a las tertulias, a los toros y a los paseos por el ·Sal6n• del Prado. 

/0, Retralo de Paul Ouradou {Rep. p. 33] 

6Ieo sobre lienw. Firmado • F.M.O• y fechado «1837"· Firmado 
e inscrito .JCII Paul Ouradou• en el bastidor. 27,2 x 22 em 

PROCE DE NC1A: COIKCi6N OURADOU, MONTl'EWER. CO!fCCi6N PARTICUlAR, MADRID. 
EXPOS1C10 NES: ZARAGOZA, CAJA RURAl DEL JAI6N, FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ 

(1815- 189~}. 1995, NUM.6, P. 156, REPRODUCIDO EN COlOR. 
BIILI OGRAFiA: CATAI.OGO DE lA EXPOSKJ6N FEDERICO DE MADAAZO Y KUNrZ (1815-189~}. 

MADRID, MUSEO DEL PRADO, NOVIEMBRE 1994·ENERO 1995, P. 61 , REPRODUCIDO EN 
COlOR. CARLOS GONzALEz L6PE.z, FEDERICO DE MADAAZO Y KUNTZ. APORTACIONES AI 
CATAI.OGO. BARCELONA, 1995, NUM. 4ZA. 

NOTA: PAUL OURADOU EST ABA CASADO CON ROSA GARRETA, HERMANA DE lA MUJER DEL 
ARTIST A Y CON El QUE MANlWO UNA ESTRECHA RElAa6N. 

/7, Retrato de Isabel Garreto {Rep. p. 33] 

6ieo sobre lienw. 36,5 x 27 em. Realizado haeia 1837 

PROCEDENCIA: CO!fCCi6N OURADOU, MONTl'EWER. CO!£Ca6N PARTICUlAR, MADRID 
EXPOSICIONES: ZARAGOZA, CAJA RURAl DEL JAL6N, FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ 

(1815·189~}. 1995, NUM. 4, P. 152, REPRODUCIDOENCOlOR. 
B1 BLIOGRAFIA: CARLOS GONzAlEz L6PE.z, • FEDERICO DE MADAAZO, RETRATlSTA DE lA ESI'A· 

NAOCHOCENTlSTA• . GOYA, NUM. 237, 1993, P. 162. CARLOS GONzALEz L6PE.z, FEDERI· 
CODEMADAAZO YKUNTZ. APORTACIONESALCATAI.OGO. BARCELONA, 1995, NUM. 41A. 
CARLOS GONzALEz L6PE.z, •FEDERICO DE MADAAZO•, PASAREIA ARTES P!AsocAs, NUM. 
5, MAYO 1995, P. 49, REPRODUClDO EN COlOR. 

NOT A: UNA VERSI6N wJ.s ESSOZADA DE ESTf RETRATO SE ENCUENTRA EN EL MUSEO GOYA 
DE CASTRES, REPRODUCIDO EN: CARLOS GONzALEz FEDERICO DE MADAAZO Y KUNTZ, BAR· 
CELONA 1981 , P. 222, FIG. 12(40).1SA8EL GARRET A ERA lA HERMANA DE LUISA, lA PRIME· 
RA MUJER DEL ARTIST A Y DE ROSA, CASADA CON PAUL OURADOU. 

/ cf, Odalisca {Rep. p. 35] 

6Jeo sobre lienw. Firmado. 52,2 x 64 em 

22 

EXPOSICIONES: BUENOS AIRES, SALClN WITCOM8, FEDERICO DE MADAAZO, 1923, NOM. 7, 
REI'ROOOCDO.MADa>, MI.JSEODEI~. FEDfRICODEMADAAZOYKl.NTZ/1815-189~}. 

NOVIEMBRE 199Ht60 1995, ~ 30, P. 218, REI'ROOOCDO EN COlOR. 
BIBLIOG RAF lA: CARlOS GON2AI£z Y J.IONTSE ~. cSU REIA.a6N FAMIUAR CON FOR· 

TU'IY>, ANTIGUARJA. ~ 120, 199~. P. 32, I.USTRADO EN COlOR. 

/ e9, Retrato de Isabel II [Rep. p. 34] 

61eo sobre lienw. Frnnado con iniciales. 35,5 x 25,5 em 

NOTA: ES l-"1 BCX:ETO NEDrrO PARA E1 RETRATO GRAJ-IlE DE lA REAl ACADEMIA DE SEUAS 
ARTES DE SAN~-

.J' C, Angela Perez de Barradas y Femandez de COrdoba, 
Duquesa de Medinacelli (boceto) [Rep. p. 34] 

61eo sobre tabla. l nscrito a! dorso: •Testament. a de Carderera I 
(D. n Valentin) I 30 Doiia Angela de Barradas I Duquesa de 
Medinaceli I E sta en pie con traje/de maja andaluza en elI 
terrado de su parque o I jardin. Lindo boceto de Dn I Federico 
de Madraw. I Las facciones de la Duquesa lquedaron sin 
eoncluir I (Catalogo de Ia Venta)•. 35 x 26 em 

PROCEDENCIA: MARQUEs DE lA TORREHERMOSA (1949). 
EX POSICION ES: MADRIO, SOCETOS Y ESTUOIOS PARA P1NTURAS Y ESCUtlURAS (SIGI.OS XVI· 

XIX}, 19~9. NliM. 183, P. 43. MADRID, MUSEO DEL PRAOO, FEDERICO DE MADAAZO Y KUNTZ 
(1 815·1894}, NOVIEMBRE 199~-ENERO 1995, NliM. 43, P. 246, REPRODUCIDOEN COlOR. 

BIILIOGRAFIA: CARLOS GONzALEz L6PE.z, FEDERICO DE MADAAZO Y KiiNTZ, BARCELONA 
1981, P. 176, 274, NiJM. 346, FIG. ~. REPRODUClDO. SE TRATA DEL RETRATO PARA ELQUE 
ESTA 08RA ES BOCETO. 

.J'/, Virginia Albini [Rep. p. 34] 

6Jeo sobre lienw. Firmado e inscrito: .Virginia Albini I Retra
to bosquejado en una sesi6n I Recuerdo de amistad•. 

59 x 48 ern. Realizado hacia 1850 

PROCEDENCIA: COIKa6N REGINA PACON! DE ALVEAR, BUENOS AIRES. 
BIB LIOGRAFiA: CATAI.OGO DE LA EXPOSKJ6N FEDERICO DE MADAAZO YKUNTZ (1815-189~}. 

MADRID, MUSEO DEL PRADO, NOV1EM8RE 1994·ENERO 1995, P. 76, RE PRODUCIDO EN 
COlOR. 

NOTA: ERAUNACONOCIDACANTANTE. 

.J'~ Album Ouradou 

Album de dibujos que consta de 21 hojas con dibujos a lapiz 
y tinta de Federico de Madraw. Para una descripci6n mas 
detallada y una seleeei6n de ilustraciones ver pp. 15-20 

MANUEL CASTELLANO ( 1828-1880) 

NACIDO en Madrid, estudi6 en San Fernando con su maestro Carlos 
Luis de Ribera. Pintor de genero, gran aficionado a los toros, tambien 
practic6 Ia pintura de historia destacando su excelente obra Muerte del 

Condetk Villamediana (Museo Municipal). Fue uno de los primeros artis
tas en interesarse por Ia fotografia, de Ia que fue un gran coleccionista. 

.J'J, Picador {Rep. p. 36] 

6Jeo sobre lienw. Fumado y fechado • 1851». 89 x 73 em 

NOTA: SEGURAMENTE SE TRATA DEL CONOCIDO PICADOR 1JAN AlVAREZ, CHOlA (1819· 
1856), QUE APARECE RETRATADO EN El CUADRO DE CASTfUANO EI PAllO DE CABALLOS 
DE lA ANTlGUA PlAZA DE TOROS DE MADRID, ANTES DE UNACORRIDA (1 853}, NUM. 4.272 
DEL1NVENT ARlO DEL CAS6N DEL 8UEN RETlRO. 

MANUEL BARRON ( 1814-1884) 

NACI6 en Sevilla, donde se form6 en Ia Escuela de Bellas Artes. Cono
ci6 aJenaro Perez Villaamil y a David Roberts en Ia Sevilla de los aiios 
30. Fue, seguramente el mejor paisajista de los pintores romanticos 
sevillanos, genero a! que dedic6la mayor parte de su producci6n. 

.J'/, Bandoleras a orillos del Guadalquivir {Rep. p. 38] 

6Ieo sobre lienw. Frnnado y fechado «Sevilla, 1855•. 75 x 84 em 



..J?J J, Paisaje con campesinos y ganado {Rep. p. 391 

6 Jeo sobre lienw. Firmado y fechado «1855•. 75 x 84 em 

..J?JO, La Tormenla [Rep. p. 401 

6Jeo sobre lienw. Firmado y fechado «1856•. 72,5 x 110,5 em 

JOAQUiN DOMiNGUEZ BECQUER ( 1817 -1879) 

NACI6 en Sevilla. Estudi6 con su primo Jose D ominguez Becquer 
en Ia Academia de Bellas Artes, de Ia que fue miembro en 1848, y 
mas tarde profesor y director. P ractic6 el cuadro de genero, de tipos 
populares y de vistas y monumentos. F ue tio de Valeriano y de Gus
tavo Adolfo Becquer. 

..J?J .7, Retrala de los generales Prim y Ros de Olano {Rep. p. 371 

6 Ieo sobre lienw. Firmado y fechado «1864•. 66 x 52 em 

EXPOSICIONES: SEVILlA, PINTURA IIOMANncA, 1944. MAOOD, REAL ACADEMIA DE BI'LIAS 
ARTES DE SAN FERNANDO, TESOROS DE LAS COI.ECCIONES PAROCVlARES MADRJLENAs: 
PIN1URAS ESPAiJolAs DELIIOMANIICISMOALMOOERNISMO, OCT·NOV. 1991, P. 15, REPRQ. 
DUCIOO EN COLOR. 

IIILIOGRAFiA: GUERRERO lOVlllO, RETRATOSDfPRJM YUSTARIZ, 19A9, P. 56. FERNANDEZ 
L6fEZ, RETRATOS Df PRIM Y USTARIZ, 1985, P. 72. 

NOTA: SE TRATA DE UN ESTUOIO PREPARATORIO PARA El CUADRO lAPAZ Df WAD-RAS (SEVI· 
L1A. AYUNTAMIENTO), QUE lf FUE ENCARGAOO PARA CONMEMORAR ElFIN DE LAGUE· 
RRA DE AFRICA DE 1860. SON LOS GENERALES JUAN PRIM Y ANTONIO ROSJlE OLANO, Y 
NO USTARJZ COIKJ SE HABlA CONSIDERAOO TRADICIONAIMENTE. 

JENARO PEREZ VILLAAMIL ( 180 7 -1854) 

NACE en E l F erro! y comienza sus estudios en el Colegio Militar de 
Santiago donde su padre era profesor de dibujo. E n 1832 se instala en 
Madrid frecuentando los circulos romanticos de Ia epoca y conoce a 
P atricio de Ia Escosura, con quien colabora mas tarde en La Espana 
Artfstica y Monumental. Conoce a D avid Roberts en Andalucia, ingre
sa en Ia Academia de San Fernando de Madrid en 1835, de donde lle
gani a ser director. T enia el gusto por las ruinas, catedrales y castillos 
de Ia Edad Media, acentuando los aspectos fantasticos . 

..J?J cP, Claustra del Colegio de S. Gregorio, Valladolid [Rep. p. 411 

Tinta y acuarela sobre papel. Inscrito. 40 x 27,5 em 

..J?J .9, Capilla de Sta. Ana de Ia Catedrol de Burgos [Rep. p. 421 

T inta y acuarela sobre papel. Firmado e inscrito. 40 x 31 em 

._f t/, Puer1a del Claustra de Ia Catedrol de Burgos [Rep. p. 431 

T inta y acuarela sobre papel. Frrmado, fechado •le 9 Octobre 1841•, 

e inscrito. 40,5 x 32 em 

J /, Puente de San Martin, Toledo {Rep. p. 4 11 

Acuarela sobre papel. F irmado en inscrito. 18,5 x 24,5 em 

J..?, Palacio de Galiona, Toledo [Rep. p. 421 

Lapiz sobre papel. Firmado e inscrito. 32 x 40 em 

NOTA: ESTOS 5 DIBUJOS SIRV1ERON PARA LAS UTOGRAFiAs PUBUCADAS EN lA ESPANAARriS· 
TICA MONUMENTAL, PARIS 18A2. 

JJ, Plaza Zocodover de Toledo 

Lapiz sobre papel. Inscrito •788•. 19 x 23 em 

ciRCULO DE JENARO PEREZ VILLAAMIL 

J4, Alcazar de Toledo [Rep. p. 421 

Acuarela sobre papel. Titulado e inscrito. 21 x 30 em 

NOTA: SE TRATA DE UNA V1Si6N IIOMANncA DEl AlcAzAR, DONDE LA PROPORCJ6N DE lOS 
ARCOS RESIJLTA MIJY E5nUZADA Y DONDE lAS VENTANAS QUE RESIJLTAN DE LA REfORMA 
DE LORENZANA EN El SIGLO XVIII NO APARECEN. 

LA PROCEDENCIA DE ESTOS 7 DIBUJOS ES: COLECCi6N ANTONIO BilBAO, 81l8AO . 

LOUIS EUGENE GINAIN ( 181 8-1886) 

N ACIDO en P aris, ingresa en Ia Escuela de Bellas Artes. Sus cuadros 
representan generalmente motivos militares. Ginain viene a Espana 
en 1846 con Ia comitiva que acompaiia al Duque de Montpensier para 
su boda con Ia Infanta L uisa Fernanda. 

J J, Desfile en Atacha con el Observatorio al fondo 

Acuarela sobre papel. Firmado. Inscrito al dorso •213•· 
20,2 x 36,2 em 
Realizado en 1846 con motivo de Ia boda de Ia infanta 
Luisa F ernanda con el Duque de Montpensier. 

PROCEDENCIA: DIJQUES DE MONTPENSIER, SEVILlA. 
E XPOSICION E S: MADRID, GAlE RiA GUillERMO DE OSMA, VISTAS IIOMANncAs Df ESPANA, 

MARZOMAYO 199A, NUM. 28, P. 20, REPRODUCIOO EN COLOR. 

ciRCULO DE GIUSSEPPE CAN ELLA ( 1788-1847) 
FuE muy conocido por sus paisajes de cuadros y monumentos de 
pequeno formato y excelente calidad. Vivi6 en I talia y Paris desde don
de viaj6 a Espana. T uvo relaci6n con pintores espaiioles como Maria
no Alcaide y otros. 

J 0, La Puerta de Alcala 
y Ia antigua P laza de T oros [Rep. p. 461 

6!eo sobre tabla. 26 x 36 em 

PROCEDENCIA: PRINZ lUDWIG FERDINAND, 8AV1ERA. 
NOTA: SETRATASEGURAMENTE DEUNA06RAPINTADAEN lOS DiAsDE LABOOADE LA REI· 

NA ISABEL II CON FRANOSCO DE ASlS Y DE LA INFANT A LUISA FERNANDA CON El DIJQUE 
DE MONrPENSIER EN 18A6, A lOS QUE SE RECONOCE EN UNA CARROZA QUE ACABA DE 
PASAR LA PUERTA DE ALCAlA CON UNA ESCOLTA DE lANCEROS. 

CONSTANTIN GUYS (1802·1892) 

«EL pin tor de Ia vida moderna•, seg1ln Beaudelaire, vino a Espana 
en varias ocasiones. Desgraciadamente tenemos muy pocas noticias 
de estos viajes . 

J .7, El estanque grande del Buen Retiro 
y su embarcadero [Rep. p. 441 

Acuarela sobre papel. 19 x 32 em 

NOTA: ESTA 06RA POORiA FECHARSE EN 18<16, ANoDE lAS 800AS REALES. 

LOUIS-JULES BOILL Y ( 1796-187 4) 

H IJO de Louis-Leopold Boilly, del que fue discipulo asi como del 
neoclasico Bar6n Gros. Particip6 regularmente en el Sal6n de Paris. 
Fue un destacado retratista y un notable pintor de vistas de ciudades 
y monumentos . 

._f cP, Fuente de Ia Cibeles [Rep. p. 451 

6 !eo sobre lienw. Fechado · Madrid. 4-1850•; firmado y titula

do al dorso. 25,5 x 33 em 

PROCEDENCIA: VENT A 80111Y. PARIS, NUM. 509. 
NOTA: lOS EDIFICIOS SITUAOOS DETAAs DE LA OBI'lfS fRAN LA INSPECci6N DE MIUOAS, QUE 

SIRV16 DE RESIDENCIA ESOS ANoS Al JEFf DE G081ERNO, El GENERAl NARVAEz, TAl COIKJ 
SE NARRA EN LOS fPISODIOS NACJONAL£5 DE BI'NITO PEREZ GALD6S. 

CARLO BOSSOLI ( 1 815-1 884) 

PINTOR principalmente de paisajes y vistas de ciudades, fue un gran 
viajero. Vivi6 y trabaj6 en Inglaterra, Suecia, Espana, Alemania . . . 
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J e9, La Fuente de Neptuno y el Paseo del Prado {Rep. p. 44} 

Acuarela y gouache sobre papel. Firmado. 24 x 45 em. Rep. p. 44 

PROCEOENCIA: LA ZARINA AlfXANORA FEOOOROVNA DE RUSIA. REGALO DE LA ZARINA A 
UN DIPlOMATICO INGlfS DE CUYOS DESCENDIENTES PROCEDE. 

ATRIB. A WILLIAM LAKE PRICE ( 1810-1891) 

MIEMBRO de Ia Sociedad inglesa de acuarelistas se dedic6 a! paisaje, 
a! retrato, a Ia pintura de genero y de monumentos. Viaj6 por l talia y 
Espana donde se fascin6 por los monumentos arabes. 

4 a El Patio de los Leones 

Lapiz y acuarela sobre papel. Fechado e inscrito 
•Lions Court I Alhambra 1848•. 21,5 x 26,5 em 

ANDRES HERNANDEZ Y CALLEJO 

SE form6 en Ia Escuela de Arquitectura. Fue un seguidor en Espana 
de Ia corriente neomedieval, influenciado por las doctrinas de Viollet
le-Duc. Fue de los primeros restauradores de monumentos en Espa
na y particip6 en Ia restauraci6n de Ia catedral de Le6n. 

4/, Obelisco del Das de Mayo 
en Ia Plaza de Ia Lealtad, Madrid {Rep. p. 41} 

Acuarela sobre papel. Firmado. 54 x 40 em. 
Realizado a finales de los anos 30 

PROCEOENCIA: DUQUES DE MONTPENSIER, SEVIllA. MAROUtS DE VALOETERRAZO, MADRID. 
NOTA: EN 1821 SE PU8UCARON LAS BASES DEl CONCURSO PARA HACER UN MONUMENTO 

AlOSCAiDOS EN MADRID EL 2 DEMAYO DE 1808.lOGAN6El ARQUITECTOISIDROVEW· 
QUEZ, PERC SOLAMENTE SE INAUGUR6 EN 1840. EL EDIFICIO QUE SE VE OETRAs DEl OBE· 
USCO ERAN LAS ANTIGUAS CABAllERIZAS QUE Ll.EGABAN HAST A EL RETlRO. 

ISIDRO GONZALEZ VElAZQUEZ (1765- 1840 ) Y ESTUDIO 

FuE el disdpulo predilecto de Villanueva, y fue el arquitecto rn:ls 
importante de su generaci6n. Junto con Antonio L6pez Aguado fue 
el artifice del M adrid fernandino, siendo arquitecto mayor de las 
obras reales. Realiz6 el Obelisco del Dos de Mayo, el Embarcadero 
Real del Retiro, el Colegio de San Carlos . .. Fue tam bien un exce
lente dibujante. 

4 ~ Proyecto de Torres 

Tinta y acuarela sobre papel. 47 x 63 em 

Este proyecto esta relacionado con sus trabajos en el Pardo y el 
Buen Retiro. Al dorso hay un dibujo a lapiz de Ia fachada norte 
del Museo del Prado 

P ROCE 0 EN CIA: DUQUES DE MONTPENSIER, SEVIllA. MARQUES DE V ALOETERRAZO, MADRID. 
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ciRCULO DE SILVESTRE PEREZ ( 1767- 1825) 

FuE otro de los grandes arquitectos de su generaci6n. Se form6 en 
Zaragoza yen Roma donde se integr6 en el neoclasicismo. T rabaj6 
mucho en Bilbao, donde realiz6 Ia Plaza Nueva. 

4J, Base para estatua 

Lapiz y acuarela sobre papel. 36,4 x 24,4 em 

PROCEOENCIA: DUQUES DE MONTPENSIER, SEVIllA. MARQUM DE VALOETERRAZO, MADRID. 

CiRCULO DE JAVIER DE MARIATEGUI ( 1796-1844) 

FuE el arquitecto favorito de Maria Cristina convirtiendose en un perso
naje importante del Madrid de Ia Regencia. Realiz6la Universidad Cen
tral, el obelisco de Ia Fuente Castellana, Ia Fuente de los Galapagos ... 

44, Proyecta de Monumento 
para Maria Cristina de BarbOn [Rep. p. 47} 

Acuarela sobre papel. 44 x 35 em 

PROCEDENCIA: DUQUES DE MONTPENSIER, SEVIllA. MAROUtS DEVALOETERRAZO, MADRID. 
NOTA: LA ARQUITECTURA RECUEROA A LAS OBRAS DE MARIATEGUI, COMO EL PROYECTO 

PARA LA UNIVERSIDAD CENTRAl CON CUYO ESTILO COINCIDE. MARIATEGUI FUE ADEMAs 
UNO DE LOS ARQUITECTOS PREFERIDOS DE LA REINA CRISONA. ESTE DIBUJO SE PUEDE 
FECHAR ENTRE 1836·1840. 

DIONISIO AGUADO ( 1784-1849) 

FuE un celebre guitarrista. Vivi6 en Paris entre 1825 y 1839, donde 
llam6 Ia atenci6n de Rossini, Bellini, Paganini y otros, con los que 
contrajo gran amistad. Public6 varias obras musicales y es conocida 
su colecci6n de Estudios y su metodo clasico de to car Ia guitarra, titu
lado Escuela y traducido a! frances. 

45, Dibujo del proyecta de TripOdison {Rep. p. 48} 

Tinta y aguada sobre papel. Firmado e inscrito. 61,3 x 44,3 em 

4 0, 3 dibujos para TripOdison {Rep. p. 48} 

T inta y aguada sobre papel. 30 x 47,7 em 

47, TripOdison {Rep. p. 48] 

Grabado y lapiz sobre papel. Firmado e inscrito. 35,7 x 27 em 

4 cf, TripOdison {Rep. p. 48] 

Tinta y aguada sobre papel. Firmado, fechado «12 Octovre 1836•, 
titulado e inscri to. 30,5 x 21 em 

PROCEOENCIA DE lOSCUATRO DIBUJOS: DUQUES DE MONTPENSIER, SEVIllA. MAROUtS DE 
V ALOETERRAZO, MADRID. 



3, 
BERNARDO LOPEZ, Maria Isabel de Braganza, 1828, r8 x 13 e m 
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4 , 
FRANCISCO DE PAULA VAN HALEN, Escena orienta/isla, I8J8, 80 X IOO em 
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S, 
PHARAMOND BLANC H A RD, Los contrabandistas, 1829, 45,5 X 65,5 em 
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7, 
LEO S ,-\ RDO .-\llS Z..-\, Campuinos, 2 2 ,5 x 17 em 

8, 
LEOS.-\ RDO .UL"'L ;~ c-:-·:- .-, .--z&.:'T.lt;S, JO,j X 2 2 , 2 em 
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9, 
LEONARDO A LENZA, Emma familiar, 22,5 X I7 em 

10, 
LEONARDO ALENZA, £/Barbero, 30,5 X 22 em 
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13, 
EUGENIO LUCAS, Paisaje costero, r8 x 25,5 em 

11, 
EUGENIO LUCAS, Paisaje fantdstico con vel eros, r85o, 4 x 22,5 em 
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12, 
EUGENIO LUCAS, Barcos en fa costa, 1860, 31,7 X 40,7 em 
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14, 
DOMINGUEZ, Prisi6n de Francisco I, r847, 73 x 6o em 

1 s, 
ANTONIO MARIA ESQUIVEL, R etrato de Ia hija del p intor, 43 x 30 em 
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16, 
FEDER ICO DE MADRAZO, 

R etrato de Paul Ouradou, 1837, 27,2 x 22 em 

17, 
FEDERI CO DE MADRAZO, 

Retrato de Isabel Garreta, 36,5 x 27 em 
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19, 
FEDERICO DE :"IADRAZO, Retrato de Isabel II, 35,5 x 25,5 em 

20, 21, 
FEDERICO DE MADRAZO, FEDERICO DE MAD RAZO, Virginia A/bini, 59 X 48 em 
Duquesa de M edinacelli, 35 x 26 em 
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18, 
FEDERICO DE MADRAZO, Qda/isca, 52,2 X 64 em 
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23, 
MANUEL CASTELLANO, Picador, 1851, 89 X 73 em 
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27, 
JOAQUIN DOMINGUEZ BECQUER, Retrato de los generales Prim y Ros de Olano, r864, 66 x 52 em 
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24, 
MANUEL BARR6N, Bandoleros a orillas del Guadalquivir, rSss, 75 x 84 em 
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25, 
MANUEL BARR6N, Paisaje con campesinos y ganado, 1855• 75 x 84 em 
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26, 
MANUEL BARR6N, La Tormenta, 1856, 72,5 x uo,s em 
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31 , 
JENARO PEREZ VILLAAMIL, Puente de San MarHn, x8,5 x 24,5 em 

28, 
JENARO PEREZ VILLAAM IL, 

Claustro del Colegio de San Gregorio, 
40 x 27,5 em 
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34, 
clRCULO DE JENARO PEREZ VILLAAMIL, 

Alcazar de Toledo, 2 1 x 30 em 

32, 

-

. . 

29, 
JENARO PE REZ VILLAAMIL, 

Cap ilia de Santa Ana, 40 x 31 em 

JENARO PEREZ VILLAAMIL, Palacio de Galiana, 32 X 40 em 
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30, 
J ENARO PEREZ VI LLAAM IL, Puerta del claustro de Ia Catedral de Burgos, 1841, 40,5 x 32 em 
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37, 
CONSTANTIN GUYS, El estanque grande del Buen Retiro y su embarcadero, 19 x 32 em 

39, 
CARLO sossou, La Fuente de Neptuno y el Paseo del Prado, 24 x 45 em 
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38, 
LOUI S- JULES BOILLY, Fuente de Ia Cibeles, r8so, 25,5 x 33 em 
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36, 
ciRCULO D E GIU SEPPE CAN ELLA, La Puerta de Alcala y Ia antigua Plaza de T oros, 26 x 36 em 
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44, 
CIRCULO DE JAVIER DE MARIATEGUI, Proyecto de Monutnento 
para Marfa Cristina de Borb6n, 44 x 35 em 

41, 
ANDRES H E RNANDEZ Y CALLEJO, Obelisco del Dos de Mayo, 54 x 40 em 
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46, 
DIONISIO AGUADO, J dibujos para Tripodison, 30 X 47,7 em 

48 

45, 
DIONISIO AGUADO, Dibujo de/ proyecto 
de T ripodison, 6I,3 x 44,3 em 

47, 
DIONI SIO AGUADO, Tripodison, 35,7 X 27 em 

.-

48, 
DIONISIO AGUADO, Tripodison, 30,5 X 2I em 
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PINTURA Y LITERATURA EN G.A. BECQUER: 
LOS ALBUMES DE JULIA ESPiN 

JESUS RUBIO JIMENE Z 

RAMON Rodriguez Correa en el «Pro

las Obras de Gustavo Adolfo Bicquer, 

<<Como sus dibujos eran admirables, 

para todos, que se disputaban el poseerlos, 

tras seguian con Ia vista aquella mano se

de pluma hacer figuras tan bien acabadas. 

tomos han sido escritas, como ya he dicho, 

logo» que escribio para Ia primera edicion 

en 1871, sefialo: 

ya se habian hecho casos de atencion 

aguardando a que los concluyera, mien

gura y fume, que sabia con cuatro rasgos 

>>Todas las obras que contienen estos dos 

sin tomarse mas tiempo para idearlas que 

aquel que tardaba en dibujar con Ia pluma lo que habia de describir o ser objeto de-su inspiracion: y eran de ver los primores de 

sus cuartillas, festoneadas de torreones ruinosos, mujeres ideales, guerreros, tumbas, paisajes, esqueletos, arcos y flores. Rara era 

Ia carta que salia de su mano sin ir llena de copias de lo que veia o caricaturas admirables de lo que narraba.» 1 

De esta sencilla manera, Rodriguez Correa dejaba plan

teado uno de los aspectos fundamentales de Ia creacion bec

queriana, que solo en los tiltimos afios va ocupando entre sus 

estudiosos ellugar que merece: Ia estrecha convivencia entre 

palabras e imagenes como instrumentos mediante los cuales 

trato de expresar lo inefable, objetivando sus ensofiaciones. 

La palabra becqueriana, sin embargo, se ha impuesto 

durante mucho tiempo a sus imagenes por diversos motivos, 

especialmente por el reducido numero de dibujos suyos que se 

conocen -no mas de una treintena- y que se han difundido solo 

entre sus estudiosos. Pero Ia importancia de Ia convivencia de 

imagenes y palabras en Ia creacion becqueriana es tal que, aun 

asi, el peso de su personalidad de artista phistico aflora en el cora

z6n mismo de Ia escritura, cuando para salvar sus insuficiencias 

comunicativas aflora Ia posibilidad de suplirla en mUltiples casos 

mediante imagenes. Muchos de los textos becquerianos indis

pensables estan atravesados por esta nostalgia del poder evoca

dor de las imagenes para acceder al mundo de lo inefable. 

H ace ya bastantes afios, Edmund King realiz6 un magis

tral estudio sobre el tema -Gustavo Adolfo Becquer: From Pain

ter to Poet (Mexico, 1953). En fecha reciente han vuelto sobre 

el asunto, entre otros, Jesus Rubio, Los Bicquer en V eruela: Un 

viaje artistico-literario (Zaragoza, 1990), Robert Pageard al edi

tar sus Crfticas de arte (Madrid, 1991), o Dario Villanueva en 

un ensayo no menos revelador: << Ut pictura poesis: Los Becquer 

en Veruela>>, en Aetas del Congreso Los Becquer y el Moncayo 

(Zaragoza, 1992). No son sino unos ejemplos de los muchos 

que cabria aducir. 

Es pues una evidencia ineludible Ia irnportancia de lo plas

tico en Ia exegesis de Ia obra becqueriana, pero arrastra una 

curiosa paradoja: se le viene concediendo solo un papel vicario 

en Ia aclaracion de su literatura cuando el propio artista le otor

gaba un papel similar y aun superior afumando con reiteracion 

que, en determinadas situaciones, solo mediante imagenes se 

podia dar cuenta de lo inefable supliendo estas carencias de Ia 

palabra. Es decir, palabra e imagenes, pintura y literatura, se 

ofrecen en Ia produccion becqueriana estrechamente solida

rias, instrumentos lirnitados pero utiles en Ia aventura de comu

nicar lo inefable. 

Asi las cosas, Ia recuperacion de los dos albumes de Julia 

Espin, conteniendo junto al primer autografo de Ia rima XVI 

-titulado <<A Julia>>- casi un centenar de dibujos del poeta, ofre

ce al fin un corpus grafico del poeta de una entidad extraordi

naria, que permitira romper Ia consideracion de su faceta de 

pin tor como vicaria de Ia escritura a Ia vez que ofrece numero

sas claves para acceder a sus textos y para iluminar aspectos de 

su biografia como su misteriosa y siempre controvertida rela

cion personal con Julia E spin, su activa participacion en Ia vida 

cultural madrilefia a comienzos de los afios sesenta -el momen

to algido de Ia creacion becqueriana-, o el decisivo papel de Ia 

opera romantica y el teatro en general en Ia configuracion de 
. . . 

su 1magmano. 

Esto por no hablar aqui de otros aspectos de los albumes 

igualmente relevantes como son Ia presencia de textos auto-

1. Ram6n Rodriguez Correa, «PrOiago», en G. A Becquer, Obras, Madrid, Fortonet, 
1871, pp. Xly XX. 
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grafos de literatos como Pedro Antonio de Alarcon, Manuel 

Murguia, Narciso Serra, Luis Rivera, el chileno Blest Gana, 

Narciso Serra, Agustin Bonnat, Florencio Moreno Godino, 

Narciso Campillo, Aristides Pongilioni, Ram6n Rodriguez 

Correa, etc. Dibujos y acuarelas de Valeriano Becquer, Adolfo 

Rodriguez {seud6nimo que oculta a Gustavo Adolfo Becquer 

y Ramon Rodriguez Correa), E. M., etc. 0 fragmentos, en fin, 

de partituras de piezas teatrales musicales. Todo ello convier

te a los albumes de Julia Espin en un documento de primera 

magnitud para Ia critica becqueriana y para la reconstruccion 

de la vida sociocultural madrileiia de entonces vista desde uno 

de los salones de la capital &ecuentado por poetas, dramatur

gos, musicos, cantantes y pintores. 

El salon de los Espin 

En el domicilio de Joaquin Espin y Guillen, musico direc

tor de los coros del Teatro Real, casado con J osefina Perez de 

Colbrand, sobrina de la gran cantante madrileiia Isabel Col

brand, primera esposa de Rossini, tenia Iugar a finales de los 

aiios cincuenta una acreditada tertulia ala que concurrian artis

tas muy diversos. 

Joaquin Espin y Guillen era entonces uno de los mas 

reputados musicos madrileiios con larga trayectoria en la vida 

cultural de Ia capital: en 1842 habia creado y dirigido la revis

ta La Iberia musical, lo que le convierte en uno de los pione

ros del periodismo musical en Espaiia2
. En 1845, al morir 

Isabel Colbrand, Rossini le reclamo desde Italia para arreglar 

Ia testamentaria. Se establecio buena relaci6n entre ellos. Ros

sini le present6 a musicos como Verdi, promociono su ope

ra E/ asedio de Medina y pudo haberse vinculado a teatros 

italianos como director de orquesta, aunque prefuio volver a 

Madrid donde su promocion como musico comenzaba a asen

tarse. Como resultado de la reforma teatral emprendida por 

el Conde de San Luis que, entre otras realizaciones, cuajo en 

Ia construcci6n del Teatro Real, Espin fue nombrado Maes

tro de Coros y Director de Ia banda militar, cargo que ocu

po entre 185o-1851. Desplazado en 1852, volvi6 a! cargo en 1859 

para ocuparlo hasta 1868 en que le sustituy6 Oudrid. Com

pagino esta actividad con otras: desde 1855 era segundo orga

nista de la Real Capilla. En 1856, se le nombr6 Director de la 

Universidad Central y, en 1857, obtuvo el cargo de Profesor 

de Solfeo del Conservatorio. 

Todos estos datos perrniten abocetar cual era el entomo 

donde se desarrollaba la vida familiar y profesional de los Espin, 

quienes tuvieron cuatro hijos con vocaci6n artistica y que par

ticiparon tam bien activamente en aquella tertulia: 
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En primer lugar,JoAQ.UfN EsPfN Y PEREZ DE CoLBRAND 

{nacido en Madrid en 1837), musico formado en el Conserva

torio de Paris como discipulo de Baziux y Auber {Director del 

Centro y a quien le habfa recomendado su tio Rossini). Pri-

M. KONAASKY. RETV.TO DE A.IUA ESPiN, MOSCU. 1869 

mer premio en la clase de Composicion. Sustituto de Hilari6n 

Eslava en el Conservatorio y profesor del mismo. Acompaii6 

a su herrnana Julia a Italia en 1867-1868, actuando como con

certista y director de orquesta. En el teatro Scala dirigi6 el estre

no de la opera Duranda, de Bazini, protagonizada por Julia. 

Despues actuaron en Francia y Rusia donde a! parecer la carre

ra de cantante de Julia se trunc6 al perder la voz. Muri6 en 1879 

en Madrid. 

JosEFINA EsPfN Y PEREZ DE CoLBRAND. La mayor de las 

hermanas, las tres de reconocida belleza. Se destaca su cabe

llera rubia y sus ojos azules. Posefa facultades artisticas nota

bles como cantante, pero a! parecer no las ejercio 

profesionalmente. Su nombre ha sido vinculado a la obra bec

queriana sobre todo por Rafael Montesinos, que hall6 en su 

album un autografo de la rima XXVII y dos dibujos del poeta.3 



ERNESTINA EsPiN Y PEREZ DE CoLBRAND. No poseemos 

datos de la menor de las hijas de los Espin, muy pequeiia en 

todo caso en las fechas que nos interesan directamente. 

Y, finalmente, JuLIA EsPiN Y PEREZ DE CoLBRAND. 

Segunda de las hermanas, igualmente de reconocida belleza. 

Se destacan sus penetrantes ojos negros y un rasgo caracteri

zador muy llamativo: su nariz aguileiia. 

Poseia cualidades artisticas notables y se dedico profesio

nalmente -como he indicado- a la opera, actuando en ltalia, 

Francia y Rusia. Esta por determinar el alcance real de su 6ci

to. Sus :ilbumes ofrecen diversos autografos y dibujos en ita

liano, frances, ingles y ruso, que ayudaran a delimitar con 

quienes tuvo relacion durante sus aiios de cantante de opera. 

Casada en 1873 con Benigno Qyiroga Ballesteros acompaiio a 

este hasta su muerte en 1907 en su brillante carrera politica y 

administrativa. 

Con el paso del tiempo, Julia se ha convertido en la «mujer 

ideal» becqueriana a partir de su conocimiento que cabe situar 

entre los aiios 1858 y 186o. Su primer encuentro esta rodeado 

de imprecisiones. Seg(ln algunos, Gustavo Adolfo iba con un 

amigo -para unos Rodriguez Correa, seg(ln otros Nombela 

(partiendo de sus poco fiables Memorias)- cuando vieron en el 

piso principal de una casa de la Calle del Perro, esquina a la de 

Justa (ambas desaparecidas con los derribos para la construe

cion de la Gran Via), asomadas a una ventana, entre tiestos y 

flores, a dos muchachas, Julia y tal vez su hermana Josefina o 

una amiga de aquella. La impresion fue muy fuerte y Becquer 

habria quedado arrobado en su contemplacion. 

D espues, Becquer se habria dedicado a seguirla hasta que 

Rodriguez Correa lo introdujo en la tertulia familiar de los Espfn. 

Si impreciso es el relato del inicio de su conocimiento no menos 

es el del desarrollo de su relacion que se ha imaginado a partir 

de las Rimas ode vagos testimonios personales -suelen ser muy 

posteriores al momento en que Becquer frecuento el salon de 

los Espin- como los de Eusebio Blasco o Manuel del Palacio, 

este a traves de su hijo Eduardo del Palacio, quien la describe 

como: «una hermosa y energica deidad, de tez melada, fuerte 

como una Juno y arrogante como una Freya.••. El retrato moral 

es menos lisonjero: altiva y desdeiiosa, orientada a conseguir un 

matrimonio ventajoso. Eduardo del Palacio, habla mucho mejor, 

sin embargo, de Josefina, de sus ojos romanticos y soiiadores, 

que le otorgan un caracter mas ideal. 

2. Jeronimo Rubio, «Un musico olvidodo: .Jooquin Espin y Guillen•, Celtiberia, separa· 
to s. d. 

3. Rafoel Monlesinos, Becquer. Biografia e imagen, Barcelona, RM, 1977. 
4. Eduardo del Palacio, Pasi6n y gloria cle G. A Becquer, Madrid, 1947. 

Julia Becquer Coghan, la hija de Valeriano, ya anciana, 

en una entrevista concedida a Jose Montero Alonso, produda 

este retrato literario, que publica acompaiiando a una fotogra

ffa de Julia obra de Alejandro Eichenwald, dedicada a Rodri

guez Correa: «Rostro aniiiado lleno de serenidad, correcta la 

nariz, rasgada la boca, firme y dulce la mirada, ondulado y reco

gido el cabello.>> (La Esfera, n° z67, febrero de 1919) 

Se equivoca Julia Becquer por completo al afmnar que se 

caso Julia Espin durante la estancia de los Becquer en V erue

la. Lo hiw en 1873 con D. Benigno Qyiroga y Lopez Balles

teros, Ingeniero de Montes que despues seria Director de su 

Escuela. Brillante carrera politica: Diputado a Cortes, Direc

tor General de Agricultura en Espana; D irector General de 

Adrninistracion y Fomento en Filipinas (alli su caracter libe

ralle indispuso con las ordenes religiosas); en 1905, Ministro 

de Gobernacion en el Gobierno presidido por Moret. 

En realidad, Julia Becquer, estaba juzgando a posteriori Ia 

trayectoria personal de Julia, mezclando datos y fechas, lo que 

disminuye mucho el valor de su testimonio. Pero es lo que en 

general ocurre con los testimonios que nos han llegado de Julia, 

de los que aqui no presento sino una muestra minima: son tar

dios y muy viciados por el deseo de protagonismo de quienes 

escriben; todos parecen querer tener un especial merito en la 

gloria del poeta. 

Para in ten tar comprender la relacion entre Julia Espin y 

Gustavo Adolfo Becquer es necesario volver a los afios 1858-

186o y al testimonio fundamental que de ellos nos queda: los 

:ilbumes aqui presentados. De Ia repercusi6n de esta relaci6n 

en Ia creaci6n artistica posterior becqueriana se puede imagi

nar cuanto se quiera (y asi se ha hecho), pero si algo nos ancla 

a Ia realidad son estos :ilbumes y el de Josefina Espfn, que Rafa

el Montesinos tuvo ocasi6n de ver, publicando dos dibujos frr

mados por Gustavo Adolfo y el aut6grafo de la r ima XXVII 

fechado en «Madrid, mayo de 186o,, es decir, en las mismas 

fechas en que firma el de la rima XVI que incluyen los :ilbumes 

que estudiamos. 

Lamentablemente, Montesinos no describe el resto del 

contenido del album de Julia, que debe contener textos y dibu

jos de otros artistas que frecuentaron Ia casa y ayudarian a per

fuar mejor las actividades que alli tenian Iugar. 

Los albumes de Julia Espin: breve description 

La prim era y unica vez que los :ilbumes de Julia Espin han 

sido citados porIa crftica becqueriana despuis de verlos directa

mente fue en 1907. Lo hiw Everett Ward Olmsted en Ia «Intro

duction» de su libro Legends, Tales and Poems by Gustavo Adolfo 

53 



Btfcquer 5 . Olmsted elaborola biografla de Becquer, que cons

tituye el grueso de su introduccion, con datos obtenidos no solo 

de la investigaci6n hemerognifica, sino entrevistando durante 

los aiios 1905-1906 a personas que conocieron al poeta, a otras 

que las trataron o a investigadores becquerianos como Jose Ges

toso y Perez o Francisco de Laiglesia. 

Recuerda el investigador norteamericano Ia tertulia de 

los Espin y que a ella concurrian «Gustavo, with Correa, 

Manuel del Palacio, Augusto Ferran, and other friends, used 

to gather for musical and literary evenings, and there Gusta

vo used to read his verses. These he would bring written on 

odd scraps of paper, and often upon calling cards, in his usual 

careless fashion.»6 

Y recuerda igualmente el aspecto descuidado de Gustavo 

{aspecto que le coment6 Manuel del Palacio) y que rechazado 

por Julia, se cas6 en 1861 con Casta Esteban. En una larga nota 

describe los dos albumes a Ia vez que agradece haberlos podi

do vera D. Benigno Quiroga y a su esposa fallecida no mucho 

despues {enero de 1907 segtln el): 

«The editor of his sketch is indebted to the courtesy of 

the Excmo. Sr. D. Benigno Qyiroga Ballesteros and to his 

lately deceased wife, Doii.a Julia, the muse of at least some of 

Becquer's Rimas, for an opportunity to examine a couple of 

albums containing some of the poet's verse and a most inte

resting collection of pencil sketches, which but confirm his 

admiration for Becquer's artistic talent1 

Sigue una lista de dibujos de lo que llama «FifSt Album» 

y «Second A/bum: Les morts pour rire. Bizamries dtfditfes a Made

moiselle julie, par G. A. Becker [sic]•. 

Olmsted vio con detenimiento los albumes y realiz6 una 

prirnera descripci6n de sus dibujos que muestra Ia variedad de 

sus contenidos. Sin embargo, se lirnito a indicar que habia algu

nos versos y ni siquiera especifico que se trata del texto auto

grafo de Ia futura rima XVI en Ia que al dia de hoy es Ia prirnera 

version conocida del importante poema, titulada «A Julia... Para 

nada se habla de los numerosos textos de otros escritores o de 

otras obras gnificas entre las que cabe recordar aqui Ia aguada 

flrrnada por c<A.dolfo Rodriguez,., seud6nimo al que no fue aje

no, como ya he recordado, Gustavo Adolfo o el dibujo con que 

Valeriano Becquer contribuyo al album de Julia. 

A partir de Ia descripcion de Olmsted, los albumes de 

Julia Espin entraron Ia critica becqueriana, pero es necesario 

subrayar algunas de las condiciones con que han seguido sien

do citados: 

1. Nadie los volvio aver directamente. Qyedaron en manos de 

los sucesores de D. Benigno Quiroga Ballesteros y asi han 
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permanecido hasta el momento presente en que proce

demos a su catalogacion y estudio. 

2. Ellibro de Olmsted ha sido especialmente diffcil de con

sultar en Espaii.a con lo que su contenido ha resultado un 

tanto inaccesible y las citas a veces se han realizado sobre 

citas no siempre correctas. 

3· El uso del terrnino «album» por Olmsted ha resultado equi

voco, ya que en el segundo caso lo a plica a un breve album 

de tematica grotesca que se integra en otro mucho mas 

am plio, que contiene textos, partituras y dibujos de diver

sos artistas. 

El resultado es que ala no siempre precisa descripci6n de 

Olmsted se le han aiiadido otras no menos generales que hacen 

que al dia de hoy la imagen de los albumes sea bastante difu

sa en la critica becqueriana. Es sintomatico, por ejemplo, que 

sin verlos se les haya relacionado -sin fundamento alguno- con 

las acuarelas de Los borbones en pelota, en su segunda edici6n 

{Madsid, 1996). 

T odo ello haec necesaria una descripcion mas cuidada de 

los albumes como paso previo a su estudio1
. Los dos albumes 

a que nos referimos son dos ejemplares encuadernados, cuyo 

contenido se corresponde en un caso al descrito por Olmsted 

como «First Album», mientras que el descrito por el como 

«Second Album» es tan s6lo una reducida parte del album de 

Julia, que resulta ser un verdadero fiber amicorum. 

El «Primer album» -si mantenemos el orden de Olms

ted- contiene una coleccion de dibujos de Gustavo Adolfo Bec

quer, encuadernada con cubierta roja en cuya parte superior 

izquierda se indica Ia propietaria: «Julia». Consta de 57 hojas 

numeradas a lapiz -creemos que antes de ser encuadernada la 

coleccion-, lo cual ha motivado que algunas cifras de la pagi

naci6n hayan sido guillotinadas total o parcialmente. 

Los temas de los dibujos son variados, pero alcanzan sin

gular relevancia los relacionados con el mundo teatral, que pre

sentan tanto el ambiente que rodea las funciones -vistas 

interiores del escenario del Teatro Real {hoja 28) ode uno de 

sus palcos donde se encuentra Ia familia Espin (h. 55)- como 

escenas de obras concretas: las hojas 2 a 12 ofrecen una bella 

visi6n plastica de Ia opera de Donizetti Lucia de Lamermoor, a 

La hija del regimiento del rnismo compositor se refieren los dibu

jos de las hojas 12, IJ reverso, rs; «Eleonora», de La Favorita 

donizettiana, ocupa Ia h. 44; una escena tal vez del Otello de 

Rossini ocupa Ia hoja 49; El escalpelo del diablo -cuyo texto y 

au tor no he podido localizar todavia-le perrnite dibujar a Gus

tavo Adolfo una sugestiva escena sobre el tema de Ia mujer sin 



coraz6n que tan topica resulta en su poesia (h. 38). Otras veces 

es mas diflcil precisar a que operas pertenecen los figurines: 

caballeros medievales con o sin cimera (h. 20, 24, 47); el tenor 

Mario es dibujado en varias escenas (h. 25). 

Una serie de dibujos adquieren un valor alegorico nota

ble como ocurre con la representacion de «Fausto» (h. 33) o la 

inquietante hoja 34 donde una mujer -con rasgos de Julia 

Espin- navega en una barca rnientras en medio de las olas se 

agita un hombrecillo. 

Otros dibujos estan mas proximos a la 

vida cotidiana con escenas costumbristas -un 

torero con su muleta recogida (h. 30), dos 

ancianas que charlan junto a una iglesia (h. 

52), un grupo familiar sorprendido en La calle 

(h. 35), una ronda en una reja {h . 39)-, o 

incluso acontecirnientos de actualidad como 

los derivados de la Guerra de Africa: un mili

tar abriendo un arcon del que sale un mago 

haciendole la burla (h. 26); un soldado arras

tra un caballo en el que viajan dos mujeres 

:irabes. El dibujo se toma inquietante por las 

cabezas cortadas colgadas a Ia grupa del caba

llo que estas llevan (h. 4o); <<Un marroqui•• 

(h. 48); un soldado entrando en una tienda · 

donde espera una mujer desnuda (h. so). 

No faltan escenas comicas, si bien ten-

en vuelo muy similar a la que publico Rafael Montesinos del 

:ilbum de Josefina Espin con el titulo de «La Musa de las 

Rimas>+ y tam bien a las figuras femeninas del dibujo conocido 

desde que Montesinos lo publicara como «EI poeta y las 

musas», consider:indolo un «Autorretrato» de Gustavo Adol

fo9. No podia ser de otro modo si se tiene en cuenta que, en 

realidad, este ya celebre dibujo correspondia a Ia hoja 22 de La 

coleccion comentada que fue arrancada por D. Benigno Qyi

roga Ballesteros y entregada como regalo 

al Dr. D. Gregorio Marafl6n, cuyos des

cendientes La conservan. La tendencia de 

Gustavo Adolfo a seriar sus dibujos es per

manente y estos dibujos son un ejemplo 

elocuente; cada uno es como una variacion 

del tema que est:i tratando de objetivar pl:is

ticamente y, ademas, estos dibujos nos 

rerniten a sus Rimas que tratan de la poe

sia o Ia vision idealizada de La mujer. 

diendo a una comicidad grotesca sobre Ia 

que volvere mas adelante: fraile extremada-

A. EIOWWAID, RETAATO DE .1WA ESfiN, MOSCU, 1869 

La mujer representa en los dibujos de 

los :ilbumes mundos opuestos y contradic

torios, pues si bien por un lado hallamos 

una vision angelizada por otro encarna La 

tentacion, adquiriendo el aspecto de dia

blesa o de instrumento del que se vale el 

diablo para atormentar al hombre. La hoja 

16 ofrece en este sentido un ejemplo mag

nifico. La escena representa a un hombre 

mente obeso (h. 57); un diablo confiesa a una diablesa (h. 17); 

una diablesa arrastra a un hombre incauto hacia su perdicion 

(h. 41); una monja descubre con sorpresa al abrir su cama que 

hay un diablo dentro esper:indola (h. 23); un esqueleto aga

rrado a una campana que voltea (h. 19); escena en un cemen

terio: un sepulturero abre un ataud dentro del cual seve a una 

mujer joven que ha comenzado a corromperse. Un elegante 

caballero que Ia observa atentamente exclama: «-Cascaras! 

como ha cambiado!» (h. 27); nueva escena en un cementerio: 

un esqueleto entreabre su nicho para recoger Ia tarjeta que le 

entrega un visitante (h. 29); dos esqueletos cabalgan en sen

dos caballos (h. 32) o una pareja de esqueletos canta acompa

fi:indose del piano (h. 42). 

Qyisiera detenerrne un poco en algunos dibujos relacio

nados con La vision de la mujer, que Gustavo parece tener: 

facilmente toma rasgos diablescos como se ha visto (hs. 17 y 

41), pero en otras ocasiones la mujer es idealizada y converti

da en musa: asi, en La hoja 21 representa una figura femenina 

que duerme agitado. Sobre sus rodillas, un 

pequeno diablo vuela una cometa que es en realidad una figu

ra femenina identica a las ya citadas de «El poeta y las musas» 

en la hoja que fue arrancada del :ilbum. Noes, ademas, el uni

co dibujo de esta tematica que se conserva de Gustavo Adol

fo. D. Pedro Martinez Garcimartin en un :ilbum que adquirio 

en el Rastro madrileiio en los aiios treinta, hallo otro que for

ma serie con el: un hombre duerme mientras un diablo se 

acerca con una cometa con forma femenina. Viene a ser una 

variacion del dibujo que nos ocupa o si se prefiere un momen

to distinto de lo narrado. El mismo :ilbum con tenia, por cier

to, otra version autografa de la rima xvr, que fue estudiada y 

publicada por Juan Maria Diez Taboada. Ambos albumes 

5. e-ett Ward Olmsled, Legends, Tales and Poems by Gvslova Adolfo /Jecq<NK, Bas· 
lon, Ginn & Company, 1907. 

6. E. W. Olmsled, ob. at., pp. XXI·XXII. 
7. Ibid., p. XXII. 
a. Preparaactualmenle su estudioy edici6n del queaqui nasealrece sino un breve ade

lanto. El resultodo campleto de esto invesligaci6n oparecer6 en el YO!. V1 de Ia ,..,..;,. 
lo Elgnamo, boletin de eslucfiOS becquerionos...., misma oilo. 

9. R. Monlesinas, ob. cit., respectivomenle en los pp. 180 y 182. 
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deben ser por tanto de las mismas fechas10
• AJ presentar asi 

a la mujer es como si Becquer viniera a dar una imagen del 

mundo femenino como instrumento del que el demonio se 

vale para ten tar al hombre, para llenarlo de zozobras y hasta 

de pesadillas. 

Estos dibujos y la rima nos llevan naturalmente al «Segun

do album» del que aqui me voy a referir solo a lo becqueriano 

tras una brevisima descripcion del con junto. 

Se trata de un album encuadernado en pie! verde con can

tos dorados en cuya cubierta se lee «Julia Espin». Consta de 

73 hojas sin paginar, que recogen los testimonios de admira

ci6n a Julia desde los aii.os 1858 a 1868 cpn dos momentos de 

mayor uso: los aii.os 1858-x86z y x867-1868, coincidiendo estos 

wtimos con su actividad de cantante de 6pera en el extranje

ro -Milan, Palermo, Moscu- donde acopi6 dedicatorias, par

tituras y alglln dibujo. 

Becquer aporto a este album el autografo de la futura 

rima XVI con el titulo de «A Julia» [hoja 62, cara y reverso], 

firmado «Gustavo Adolfo D. Becquer» en «Madrid Mayo de 

x86o», una aguada fi rmada con el seud6nimo de «Adolfo 

Rodriguev., que comprendia al propio Gustavo y a su buen 

amigo e introductor en la tertulia de los Espin Ramon Rodri

guez Correa, y una serie de dibujos grotescos que constitu

yen un pequeii.o album: «LES MORTS POUR RIRE» -en SU 

cubierta de papel azul, dibujado con tinta negra y cabalgan

do las letras ocho esqueletos-, titulo que se reitera ampliado, 

«LES MORTS POUR RJRE (pequeii.a calavera) BIZARRERIES 

[pequeii.a calavera] DEDIEES a mademoiselle Julie PAR G A 

Becker», en la portada. Consiste esta en una alegoria en cuya 

parte izquierda, sobre un fondo de vegetacion y monumen

to de jardin con los que estaba familiarizado por la enseii.an

zas recibidas de Joaquin Dominguez Becquer, presenta a un 

artista pintando. Detras de el, una joven -su musa- se incli

na apoyandose sobre sus espaldas para verlo. Pero tambien 

observa atentamente la muerte con su guadaii.a. 

En la parte derecha de la pagina, el esqueleto de un 

bufon con su gorro de campanillas y su cetro, arrimado a una 

pared coronada por la cruz de una tumba en cuya parte supe

rior se ha posado un pajaro esqueletico. Apoyada en la pare

cilia una pala. AJ !ado, una pequeii.a cruz sobre la que se ha 

posado un buho. 

Las escenas de la izquierda y de Ia derecha se contrapo

nen. Si a la izquierda de la pagina la decoracion es de jardin, 

en la derech~ lo es de cementerio. Si en Ia parte de la izquier

da se ofrece el reino de la vida y 1a creacion -aunque amena

zados por la muerte- en la derecha domina absolutamente la 
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muerte. M uchas son las sugerencias que nacen de la contem

placi6n de esta alegoria, vilidas para comprender no s6lo las 

dieciseis escenas que componen el album sino la totalidad de 

la concepci6n de la creaci6n artistica por Becquer como un 

esfuerzo permanente amenazado por la destrucci6n y la muer

te. Considerado Gustavo Adolfo el poeta del amor por exce

lencia, se olvida con frecuencia que lo es igualmente de la 

muerte, consciente de la extremada fragilidad de todo lo hurna

no. En esta portada, colocando junto a el a su musa y ala muer

te objetiva plasticamente como pocas veces estas ideas 

medulares y hasta obsesivas en toda su obra. Las dieciseis esce

nas siguientes son una reiterada ilustraci6n de esta idea basica 

con lo que la portada cumple plenamente su funci6n: ofrece 

una imagen del acto rnismo de la creaci6n y tambien del sen

tido de lo representado. 

El termino «bizarreries» orienta sobre el modo de repre

sentaci6n elegido. «Bizarrerie>>, en frances, es rareza o extra

vagancia. El pequeii.o album es una colecci6n de rarezas o 

extravagancias. Robert Pageard me recuerda el uso de biza

rre y bizarrerie tanto por autores franceses chisicos como 

romanticos para designar algo que esta fuera de las normas 

aunque inofensivo. En el dominio de las artes plasticas, uti

lizan los terminos el pin tor Delacroix o Gautier. De este Ulti

mo cabe recordar, por ejemplo, su edici6n en 1856 de cuentos 

de Achim D'Arnim con el titulo de Contes bizarres. En su 

prologo indicaba que «il procede plutot ala maniere de Goya, 

!'auteur des Caprichos; il couvre une planche de noir, et par 

quelques touches de lumiere habilement distribuees, il ebau

che au milieu de cet amas de tenebres des groupes a peine 

indiques, des figures dont le cote eclaire se detache seul, et 

dont !'autre se perd confusement dans l'ombre; des physio

nornies etranges gardant un serieux intense, des tetes d'un 

charme morbide et d 'une grace morte, des masques ricaneurs 

a Ia gaiete inquietante, vous regardent, vous sourient et vous 

raillent du fond de cette nuit melee de vagues lueurs. Des que 

vous avez mis le pied sur le seuil de ce monde mysterieux, 

vous etes saisi d 'un singulier malaise, d 'un frisson de terreur 

involontaire, car vous ne savez pas si vous avez affaire a des 

hommes ou a des spectres.» 11 

Para Gautier, ademas, caracterizaba a Arnim e1 que «il 

raconte ses hallucinations comme des faits certains: aucun sou

rire moqueur ne vient vous mettre en garde, et les choses les 

plus incroyables son dites d 'un style simple, souvent enfantin 

et presque pueri1»12
; ..Achim d 'Arnim excelle dans la peintu

re de Ia pauvrete, de Ia solitude, de !'abandon; il sait trouver 

alors des accents qui navrent, des mots qui resonnent doulou-



resement comme des cordes brisees, des peri odes tombant com

me de snappes de lierre sur des ruines; il a aussi une tendresse 

particuliere pour la vie errante et 1' existence etrange des bohe

miens. Ce peuple, au teint cuivre, aux yeux nostalgiques, Ahas

verus des nations, qui, pour n 'avoir point voulu laisser se reposer 

la sainte farnille en Egypte, promene ses suites vagabondes a 
travers les civilisations en songeant toujours a la grande pyra

mide ou elle rapporte ses rois morts.,.' 3 

Es plausible que Gustavo Adolfo conociera el ensayo de 

Gautier sobre Arnim y otros escritos suyos sobre lo grotes

co, frecuentaba la literarura romantica francesa, su 

amigo Augusto Ferran le familiariz6 con la 

alemana y, en todo caso, el retrato que del 

escritor aleman traza Gautier no disue

na con ciertas actirudes becquerianas 

y su interes por lo fantasmal y raro 

presentado con total normalidad 

como en los grotescos Caprichos 

goyescos14
• El interes por lo gro

tesco se habia acenruado durante 

el romanticismo, generando mul

tirud de obras artisticas y ensayos 

te6ricos 15
• Las bizarreries becque

rianas deben ser vistas dentro de esta 

tradici6n que hace suya y a traves de 

la cual mostrara tambien algunas de sus 

obsesiones. 

D escubrimos la extravagancia extrema en 

la pareja de esqueletos que juegan al tenis con un cci

neo [h. 58] o en la escena circense en que un esqueleto, pues

to en cuclillas sobre dos botellas, sostiene a otro en pino sobre 

su cabeza y que voltea con los pies un craneo [h. 59]. Otras 

escenas resultan familiarmente grotescas ya que el artista ha 

procedido a presentar invertidas escenas conocidas como una 

corrida de toros donde todos -caballo, toro y toreros- son 

esqueletos [h. 59], un actor esqueletico que canta ante otros [h. 

59], una escena circense de esqueletos [h. 59], duelo a espada 

entre esqueletos que se atraviesan muruarnente [h. 6o]. Lo gro

tesco adquiere tintes satiricos cuando lo representado inverti

do es un desfile militar de esqueletos [h. 6o]; el esqueleto de 

un soldado lisiado camina con sus hijos -a su vez esqueletos

por un cementerio [h. 58] o una multirud de escuilidos esque

letos que mira con recelo los esqueletos de dos capitalistas [h. 

58]. Satanas violinista preside un baile de esqueletos encara

mado en una cruz [h. 58] o una mujer se dispone a merendar 

sentada sobre una rumba acompafiada del esqueleto del difun-

to que cabe suponer habia sido enterrado en ella ... [h. 58]. En 

pocas paginas de los escritos becquerianos el mundo fantasmal 

adquiere la fuerza estremecedora de Ia batalla entre los fantas

mas de los nobles y los caballeros templarios de la leyenda soria

na «El monte de las animas». Pues bien, en la hoja 6o 

encontramos su correlato grafico en un torneo entre esquele

tos ataviados a la usanza medieval que pugnan freneticos obser

vados por un paladin. 

Pero acaso los mas sentidamente personales son aque

llos en que se reiteran una vez mas temas y escenas obsesivos 

en Becquer: rumbas que acogen mujeres j6venes o 

el cortejo entre dos esqueletos, que reprodu

ce invertida -la ventana ahora es un 

nicho- una escena de cortejo amoroso 

[h . 6o]. Son siruaciones que ya hemos 

visto en varias hojas del «album pri

mero» (hojas 27, 38). El cortejo 

amoroso entre esqueletos lo 

encontrabarnos en cierto modo ya 

tam bien en la pareja de esqueltos 

que cabalgan juntos (hoja 29) o en 

la pareja -siempre esqueletos- que 

mientras el toea el piano, ella can

ta (h. 42). Por cualquier lado que se 

mire, la pasi6n amorosa comparece 

intensa, pero amenazada, como for

mando una manifestaci6n mas de un sen

tir becqueriano general en que la vida y la 

muerte pugnan, lo bello y lo horrible. 

Por aquellos afios, en mas de una ocasi6n Gustavo Adol

fo -que acababa de salir de una grave enfermedad- reflexiona 

ya obsesivarnente sobre la creaci6n artistica y la gloria que espe

ra obtener. Pero tarnbien, la soledad angustiosa y el desanimo 

comparecen tanto en sus reflexiones como en sus dibujos. Es 

obsesiva siempre Ia presencia de rumbas, junto a lo mas ideal, 

10. Demlles -alfl reproducci6n del out6grofo de Ia rima y de los dibujos en Juan Mario 
Diez Toboodo, «Nuevo versi6n oul6grafo de Ia rima XVI>, Revislo de Filologia Espa· 
ilolo, Ul, 1969 (pero 1971), pp. 245·259. 

11. T. Goutier, «Achim d'Amim•, en Achim d'Amim, Conies bizorres, Paris, Editions 
Julliotd, 1964, pp. 33·34. Tombien, T. Goutier, l.es Grolosqueo, Paris, Sloktine Reprints, 
1969. 

12, T. Goutier, o. cit., p. 35. 
13. Ibid., p. 36. 
14. AI monos, Robert Pogeord, •le germonisme de Becquer•, Bulletin Hisponique, LVI, 

1· 2, 1954, pp. 84·1 09; «Guslavo Adolfo Becquer et le romontisme fro~is•, Estu· 
dios s<>bre G. A Becquer, Revislo de Filologio Espoilolo, Ul 1969 (pero 1971), pp. 
477·524. 

15. Veonse, ol monos, L Byron Jennings, The Ludicrous Demon: Aspects of the Grates· 
que in German Pas~ Romantic Prase, Berkeley, University Press, 1963. B. Frederick, 
The Haunted Eye. Perception and the Grotesque in English and German Romonli· 
cism, Heidelberg, Cor! Winter Univeniliits Verlag, 1987. W. Kayser, La gralesco. 5u 
configuraci6n en Pintura y Lileratura, Buenos Aires, Ed. Novo, 1964. 
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Ia putrefacci6n y Ia muerte. La estetica de contrarios que habia 

promovido el romanticismo hugoliano. Pudiera decirse que 

Becquer, al comentar Ia 6pera Zampa, hace suyas las palabras 

de Melesville a Herold, cuando le explicaba que habia inten

tado al escribir ellibreto al que Herold pondria musica, reve

lando su genio: 

«ese es rni sueiio: fundir en una sola concepci6n Ia espe

ranza y Ia duda, Ia alegria y elllanto, Ia luz y las tinieblas, Ia 

chispeante copa de oro del festin y el helado feretro de plomo 

del funeral; idea gigante a que s6lo Shakespeare pudo encon

trar Ia f6rmula en sus terribles creaciones ... («El maestro 

Herold», La Epoca, 4-IX-1859) 

Todos estos dibujos al igual que los textos becquerianos 

estan atravesados de solicitaciones en direcciones contrapues

tas. Forman un todo textos e imagenes, iluminandose mutua

mente. La privilegiada presencia en los albumes de Julia Espin 

de tantos y tan variados dibujos nos llevan a pensar en Julia al 

menos como confidente del artista. lndudablemente en los 

albumes -mas alia de que despues Gustavo Adolfo haya llega

do a ser el primer gran poeta espaiiol contemporaneo- ocupa 

ellugar central. No se limit6 a copiar uno de sus poemas o a 

entregar a Julia uno de sus dibujos, sino que Julia atesor6 una 

amplia colecci6n de dibujos y fue Ia destinataria -tal vez Ia pri

mera- de Ia rima XVI: 

58 

«A Julia .. 

Si al mecer las azules campanillas 

de tu balcon, 

crees que el viento pasa murmurando 

una cancion; 

sabe que entre las flores escondido 

Te canto yo. 

Si se agita medroso en Ia alta noche 

tu corazon, 

al sentir en tus labios una ardiente 

respiracion; 

sabe que aunque invisible allado tuyo 

Respiroyo. 

Si al resonar confuso a tus espaldas 

vago rumor, 

crees que por tu nombre te ha llamado 

lejana voz 

sabe que con el alma noche y dia 

T e llamoyo. 

Pasado el tiempo, Gustavo Adolfo invirti6 el orden de 

las estrofas segunda y tercera, modificando tam bien algunos 

versos hasta dejar velada Ia clave generica al desaparecer Ia 

palabra «canci6n». AI publicar el poema en El Museo Uni

versal en r866, lo titulo .. Serenata» y fue despues cuando desa

parecieron titulo y dedicatoria. La critica becqueriana ha 

considerado despues esta rima como un ejemplo perfecto de 

Ia expresi6n del acercarniento del poeta a Ia amada para mani

festarle su amor16
• El poema tal como aparece en el album de 

Julia Espin es una cancion o serenata -con anclajes tanto en 

las serenatas andaluzas como en Ia 6pera romantica- en que 

el poeta manifiesta con contenci6n admirable su pasi6n. Vela

das declaraciones de amor son en cierto modo algunos de los 

dibujos. Literatura y pintura se funden para intentar comu

nicar una pasi6n hondamente sentida. Pero las amenazas se 

ciemen constantemente sobre los seres humanos, convirtiendo 

sus ideales en inalcanzables. 

A juzgar por el contenido de estos albumes, Ia relaci6n 

entre Gustavo Adolfo y Julia Espin fue mucho mas amplia y 

compleja de lo que a veces frivolamente se ha dicho. Cual

quier conclusion apresurada del estudio de estos albumes -se 

han sacado ya demasiadas con escasas pruebas- entuibiara 

mas que aclarara este encuentro quizas decisivo entre el poe

ta que dio un giro extraordinario a Ia poesia espanola y Julia 

Espin. Un compartido interes por el arte hizo posible su 

encuentro y artisticamente se objetiv6 esta relaci6n en los 

albumes que finalmente recuperamos del olvido. Desvelar sus 

sutiles claves mas alia del facil biografismo es Ia tarea que se 

impone tras su recuperaci6n. El siempre misterioso y reser

vado artista se nos muestra una vez mas tocado por el genio 

y en esta ocasi6n sobre todo como dibujante, confirmando 

no solo lo que ya se sabia -su pasi6n porIa pintura- sino sus 

prodigiosas dotes tambien en este arte. 

16. De lo numerosa bibliograko existenle sabre ...to rima, olrezco uno revisi6n aduo· 
lizodo y de sus implicaciones en el61bum en mi ensayo: •tAdi6s a Julio y Jose/ina 
Espin~ En lomo a un nueYO au16grolo de lo rima XVI•, en Homenoje a J. M. Diez 
Toboocla, Madrid, CSIC, en prensa. 



GUSTAVO ADOLFO BECQUER (1836-1870) 
LOS ALBUMES DE JULIA ESPfN 

ESTos dos albumes que se reproducen por primera vez pertenecieron 

a Julia Espin, musa del poeta. Para un estudio mas detallado de los 

mismos, del contexto en el que se hicieron y de su importancia, ver el 

ensayo en este catalogo de Jesus Rubio ~Pintura y Literatura en Gus

tavo Adolfo Becquer: Los Albumes de Julia Espin• (pp. SI-s8). 

a) 1° Ai.BUM. AlBUM DE DIBUJOS: Colecci6n de dibujos de Gus

tavo Adolfo Becquer, encuadernada con cubierta roja en cuya parte 

superior izquierda se indica Ia propietaria: ~Julia•. Consta de 57 hojas 

numeradas a lapiz, probablemente antes de ser encuadernada Ia colec

ci6n, lo cual ha motivado que algunas cifras hayan sido guillotinadas 

total o parcialmente. 

12,7 X 20,5 CM, LA CUBIERTA. 11,8 X 20 CM, CADA HOJA. 

H. 1: T exto a lapiz: 
~Infelice el cuor che fida 

Nel sorriso dell· am or 

Brilla e muor qual luce infida 

C he smarrisce il viator. 

G. E. [Giulia Espin]• 

H. 2: Dibujo a lapiz que hace de portada de Ia serie que se inicia sobre 

la 6pera L ucia di Lamenmoor (sic). Titulo que esta escrito sobre una 

hlp ida, presidida por un angel con una lira y a cuyos pies se observan 

una copa, una mascara y un punal. 

H. 3: Dibujo a lapiz. Corresponde a una escena de Ia 6pera anuncia

da. Sobre el escenario un caballero adelantado y rodeado de otros -el 

coro- en un plano posterior (tal vez, acto I, escena I: Jardines en el 

castillo de Ravenswood; sin embargo, el personaje representado se 

corresponde con Ia imagen de Edgardo en otras). 

H. 4: Dibujo a lapiz con ligeros toques de sanguina. Sobre una esce

nografia de vegetaci6n y junto a Ia Fuente de Ia Sirena en ruinas, dos 

damas que hablan: Lucia y Alisa (Jardin del acto I , escena z). 

H. 5: Dibujo a hlpiz con toques de sanguina. Sobre fondo similar al 

anterior Lucia dialoga con el caballero de Ia hoja J, es decir Edgar

do. Corresponde a la continuaci6n del acto I, escena 2, en que los 

amantes se prometen amor eterno. 

H. 6: Dibujo a lapiz con ligeros toques de sanguina. Escena de inte

rior de palacio g6tico (corresponde a Ia Estancia de Lord Ashton). 

Lucia con los ojos bajos es forzada por su hermano Enrico a casarse 

con Lord Arturo Bucklaw. Es decir, se trata del acto 11, escena 2. 

(S IGUE EN PAG. 651 

HOJA 6, ESCENA DE LUCiA DE LAMERMOOR 

HOJA 7, ESCENA DE LUCiA DE lAMERMOOR 
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HOJA II , ACTO FINAL DE LuciA DE lAMERMCX:ll! 

HOJA 16, PESADILLA DEL ARTIST A 

HOJA 17, LA CONFESI6N 

HOJA 19, ESQUELEIO Y CAMPANA 
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HOJA 22, MONJA Y DIABlO 

HOJA 27, cc:A5cARAsll COMO HACAMBIADOI• 

HOJA 28, EN ElliATRO R£Al 

HOJA 33, FAUSTO 
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HOJA 34, MUJER Y NAUfRAGO 

HOJA 38, •El ESCAI/'£LO D£l DIABlO> 

HOJA 40, SOlDADO Y MUJERES 
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'""" 

HOJA 41 , ACONSEJADA POll El DIABLO 

HOJA 42, ESQUElfTOS Al PIANO 

HOJA 45, lAS HERMANAS ESI'iN (1) 

HOJA 54, •LES OlfiJX S'EN VONI• 
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HOJA 55, EN El PAlCO 

HOJA 57, El FRAILE 
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(VIENE DE lA PAG. 59} 

H. 7: D ibujo a lapiz con ligerisimos toques de sanguina. Sal6n g6ti

co con escalinata (corresponde a Ia Gran sala del castillo). La esce

na recoge el momenta en que con gran sorpresa aparece Edgardo, 

reclamando a Lucia, que forzada se ha prometido con Lord Arturo 

Bucklaw. Se trata del acto n, escena 6. 

H. 8: Dibujo a lapiz. Similar escenografia. Edgardo devuelve a Lucia 

el anillo con que se prometieron. Corresponde al final del acto II, 

escena 6. 

H. 9: Dibujo a l:ipiz. Sabre un fondo g6tico dos caballeros con sus 

espadas desenvainadas hablan. Corresponder a Ia conversaci6n entre 

Edgardo y Enrico donde se desafian a muerte [acto II, escena r]. 

H. 10: Dibujo a lapiz. Fondo g6tico de Ia gran Sala del castillo de 

Ravenswood. Grupos de personajes {al fonda). En primer plano can

ta enajenada Lucia, que ha perdido Ia raz6n y ha asesinado a su espo

so Lord Arturo. Corresponde al acto n, escena 5· 

H. 11 : Dibujo a lapiz. Fondo de cementerio: es el cementerio de 

Ravenswood. Cruces de las rumbas de los Ravenswood. Un caballe

ro medita: Edgardo desesperado y ansioso de desaparecer: •L 'Uni

verse intero I e un deserto per me senza Lucia ... !». Corresponde al 

acto II, escena 7· 

H. 12: Dibujo a l:ipiz. Cementerio de Ravenswood. Un grupo de 

caballeros at ienden a otro malherido: es Edgardo que se ha clavado 

su daga para suicidarse al conocer Ia locura y Ia muerte de Lucia. 

Corresponde al final del acto n, escena Ultima, momenta culminan

te de Ia 6pera. 

REVERSO H. 12: Dibujo a lapiz, que representa una mujer con una 

espada desenvainada y quepis. Es probable que corresponda a una 

escena de Ia 6pera de D onizetti, La hija del regimiento. 

H. 13: Contiene dos dibujos a lapiz apenas abocetados. A Ia izquier

da una especie de demonio torpemente abocetado. A Ia derecha un 

busto masculine barbado. 

REVERSO H. 13: Boceto inacabado de Ia misma dama que aparece en 

el reverso de Ia hoja anterior. Una parte repasada con tinta. 

H. 14: Blanca. 

H. 15: Contiene dos dibujos a lapiz. A Ia izquierda una dama joven 

con sombrero y una fusta en Ia mano izquierda. A Ia derecha, al pie de 

una escalera una dama adulta y gruesa con sombrero. Corresponden 

probablemente a escenas de La hija del regimiento, de Donizetti. 

H. 16: Dibujo a l:ipiz. Representa a un hombre que duerme agitado. 

Sabre sus rodillas un pequeiio diablo vuela una cometa que es una 

figu ra femenina identica a las conocidas figuras femeninas de • El 

poeta y las musas• {hoja que como es sabido perteneci6 a este :ilbum, 

su hoja 22 desaparecida) y otras. 

H. 17: Dibujo a l:ipiz con ligeros toques de sanguina en una de las 

figuras. U n confesionario por cuya parte superior salen unas llamas. 

Un grueso fraile con cuernos (es decir, un demonio) confiesa a una 

dama con cuernos y rabo {es decir, una diablesa) que miran dos niiios 

curiosos. 

H. 18: Boceto a lapiz apenas iniciado. Parece iba a representar un 

caballero sentado. 

H. 19: Dibujo a lapiz. Un campanario ruinoso y fondo de azoteas. 

Un esqueleto se agarra a una campana. (Uno imagen similar lo incor· 

por6 Valeriano o uno de sus olegorios de eEl dio de difuntou, publicodo 

en f/ Museo Universo~ 

H. 20: Dibujo a l:ipiz. Representa un caballero medieval con cimera. 

Debe corresponder a un personaje de 6pera, pero no es facil de deter

minar. Se puede sugerir, II crociato in Egipto, de Meyerbeer, que 

quizas pudo ver en Madrid. 

REVERSO H. 20: Un torpe boceto a lapiz que suponemos no pertene

ce a Ia mano de Gustavo Adolfo. 

H. 21: Dibujo a lapiz. Representa una figura femenina en vuelo simi

lar a las de ·El poeta y las musas» [Vease Ia anotaci6n a Ia h. 22]. Pre

senta Ia particularidad de que tiene el rostra borrado en negro. Es 

muy similar al dibujo procedente del :ilbum de Josefina Espin que 

Montesinos public6 como . La Musa de las Rimar» {Montesinos, 

1977, p. r8o). 

H. 22: Falta. (Anotaciones: La p6gino que ho sido orroncodo pienso que 

es lo que es propiedod actualmente de Ia fam ilia Moroiion. Forma serie 

con lo anterior. Contiene uno de los dibujos del paeto que ho olconzodo 

mayor celebridod ol ser publicado. Es el conocido como eEl paeto y los 

muses•, que Montesi nos considero un eAutorretroto• de Gustavo Adolfo. 

Segun Montesinos (1977, p. 182} fue regolodo por D. Benigno Quiroga 

ol Dr. Moroi\6n, hobiendo posodo despues o sus sucesores.] 

H. 23: Dibujo a lapiz con ligerisimos toques de sanguina; represen

ta a una monja con una palmatoria que al abrir su cama encuentra 

acrrucado entre las sabanas a un demonio, que rie a carcajadas. 

H. 24: Dibujos a pluma. Presenta, ademas de algunos trazos que insi

nuan rostros (nariz y boca), tres dibujos realizados con tinta. A Ia 

izquierda un diminuto busto femenino. T iene el mismo trazo en su 

nariz que otros posteriores que suelen coincidir con el perfil de Julia 

E spin. En el centro una figura femenina, joven y de cabello ensorti

jado. A Ia derecha, parte inferior, un caballero medieval con cirnera, 

mirando hacia Ia parte central de Ia pagina {acaso a .Ia dama). 

H. 25: Cuatro dibujos a lapiz. En Ia parte superior de .Ia pagina se lee 

escrito a lapiz: ·Mario por activa y por pasiva.. La figura de .Ia izquier

da lleva a su pie •-A cto I 0
-•; .Ia siguiente •-Acto 2°-»; .Ia tercera sin 

leyenda y Ia cuarta apenas abocetada. Todos ellos con atuendos 

medievales y el mismo actor, el tenor Mario, gran amigo de Gusta

vo Adolfo Becquer y a quien le sorprendian sus notables conoci

mientos de musica. Es dificil determinar a que 6pera corresponden. 
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H. 26: Dibujo a hipiz, de traw rapido y seguro. Representa, en una 

cueva, a un militar con su espada desenvainada que llega junto a un 

arc6n tras haber matado a varios personajes; esta abriendo el arc6n 

del que sale un mago haciendole Ia burla. En el arc6n se lee: «TESO

RO DE MEQUfNEZ•. Es posible que corresponda a una obra teatral de 

circunstancias, de las que motiv6 la Campana militar de Ia guerra de 

Africa al igual que otros dibujos posteriores. 

H. 27: Dibujo a lapiz, de traw rapido y seguro. Cementerio. Un hom

bre abre un ataud dentro del cual se ve a una mujer que ha comen

zado a corromperse. Un elegante caballero que Ia mira con su 

mon6culo exclama: «-Cascaras!! c6mo ha cambiado!•. 

[H. 281: Representa un teatro vista desde el fonda del escenario: pal

cos, patio de butacas forman su fonda. Probablemente se trata del 

Teatro Real. En el escenario en primer plano, canta o recita una 

dama joven. Entre bastidores, en segundo plano, una nina y un 

senor obeso con sombrero de copa. Pudieran ser Joaquin E spln y 

su hija menor, Ernestina. En primer plano, dos hombres vestidos 

con atuendo medieval fuman entre bastidores ajenos ala represen

taci6n. Bien pudiera ser uno de ellos el tenor Mario por compara

ci6n con h. 25. 

H. 29: Dibujo a lapiz, de trazo rapido y seguro. Cementerio. Un 

esqueleto entreabre su nicho para recoger Ia taljeta que le tiende un 

caballero con sombrero hongo. Lleva este texto: 

cDia de difuntos. 

Difunto- No recibo. 

Visitante- Pues hai [sic) queda la targeta [sic]• 

H. 30: Dos dibujos a lapiz. A la izquierda, una figura embozada ape

nas insinuada y que ha sido tachada. Ala derecha, un torero con la 

muleta recogida. 

H. 31: Dibujo con tinta. Busto femenino sabre el que se ha extendi

do tinta, que lo vela. 

H. 32: Dibujo a lapiz. Dos esqueletos con sombrero de copa, caba

lleros de sendos caballos igualmente esqueleticos. El del segundo pla

no parece corresponder a una mujer por el vela que tiene su sombrero. 

[Recuerdan los contenidas en elalbum segundo bojo el titulo l.ss morts poor 

rire ol iguol que otro de Ia hoja 42.) 

H. 33: Dibujo a lapiz, titulado a lapiz en su parte inferior «Fausto•. 

Presenta tees figuras. En el centro un caballero, a su izquierda un 

angel, a su derecha un demonio, ambos alados. Se insinua que tea

tan de ganarlo para su causa. Becquer conoci6 Ia obra de Goethe por 

la 6pera de Gounod (estrenada el 19 de marzo de 1859) y poe Augus

to F ernin que habla realizado su traducci6n, despues perdida. 

H. 34: Dibujo a lapiz que ocupa toda Ia pigina. Representa a una mujer 

en una barca a merced de las alas. Pelo ensortijado y nariz aguilena. 

En la parte izquierda una pequena figura masculina sabre las alas. 

[Es plausible que se trate de un retrato de Julia Espin y el contenida del 

dibujo uno olegoria de su reloci6n personal.) 
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H. 35: Dibujo a lapiz, que representa un grupo de personajes en la 

calle. Dos dam as que miran al espectador y en un segundo plano un 

hombre y un nino. (Bien pudieran ser Julio y Joselina Espin con su padre 

y Ia pequeiia Ernestine.) 

H. 36: Dibujos a lapiz. Ala izquierda, tachado practicamnete, un ros

tra. A la derecha, abocetados, un soldado y una mujer que se dirige a 

el con los braws abiertos. Acaso un rapido apunte de funci6n teatral. 

H. 37: Dibujo a tinta. Representa ados mujeres j6venes. 

H. 38: D ibujo a tinta y lapiz, con la anotaci6n: eEl escalpelo del Dia

blo-Acto 2<>- Escena 4a-•. La escena presenta a un caballero miran

do a una dama muerta en una cama, allado de la cual un demonio 

que ha abierto con un punal su pecho, muestra su coraz6n. Corres

ponde a la obra teatral as! titulada. 

H. 39: Dibujo a lapiz, representa una escena de galanteo a traves de 

Ia reja con la particularidad de que el galanteador es un demonio. 

H. 40: Dibujo a lapiz. Representa una escena guerrera: un soldado 

con fusil y quepis tira de las riendas de un caballo en el que van dos 

mujeres con el rostra cubierto. Lo sorprendente del dibujo es que 

cuelgan varias cabezas humanas cortadas del caballo. Por su temati

ca relacionado con la Campana de la Guerra de Africa. 

H. 41: Dibujo a lapiz. Representa a un demonio abriendole la puer

ta a una dama cubierta, pero con cuernos -es decir, una diablesa

detras de Ia cualllega un caballero embozado. 

H. 42: Dibujo a lapiz. Un esqueleto toea el piano mientras canta otro 

esqueleto femenino. [Veose h. 32.) 

H. 43: Dibujo a lapiz, que representa una pareja de figuras sabre 

nubes. [Tal vez corresponde a Fausto: Margarita y Ia gloria?; o simple

mente una representaci6n de Ia union amoroso.) 

H. 44: Dibujo a lapiz. Titulado: «Eleonora• (ligeramente guillotina

do el titulo). Representa una figura femenina, ricamente ataviada. 

Corresponde a un retrato de cantante de opera, ataviada como un 

personaje aslllamado. II TrO'!Jatore, de Verdi, cuenta entre sus per

sonajes con Leonora. Sin embargo, su rico atuendo hace pensar mas 

bien en La favorita, de Donizetti, que cuenta tam bien con un per

sonaje as! llamado y que conocla con toda probabilidad de Sevilla 

donde se puso en 1848 y 1852. (M6s dilicil es precisar si pudiera tratarse 

de Julia, aunque su nariz porece delatarla.) 

H. 45: D ibujos a lapiz. Tres bustos femeninos. Podrla tratarse de las 

tees hermanas Espln, en cuyo caso el de Ia izquierda con nariz agui

lena serla Julia Espln. 

H. 46: Blanca 

H. 47: Dibujo a lapiz, representando un caballero medieval con su paje. 

Bien pudiera tratarse de un apunte de Manrico en II Trovatore, de Ver-



di, pero igualmcntc de pcrsonajes de otras 6pcras de tema medieval 

con caballeros cristianos cruzados, que ostentan Ia cruz en su pccho. 

H. 48: Dibujo a tinta. Titulado: cUn marroqui». Junto a unas rocas, 

un marroqui arm ado. Correspondc a! suceso de actualidad de Ia Cam

pana de Ia Guerra de Mrica. 

H. 49: Dibujo a lapiz. Escenario de tcatro. En el, dos hombres ves

tidos a usanza medieval o renacentista. El de Ia derecha acaso :irabe. 

Se trata de una cscena de 6pera, que no identificamos. Pudiera tra

tarse de Otello o de II Coradino -c!sta de tema turco-, de Rossini. 

H. 50: Dibujo a lapiz con ligeros toques de sanguina en las carnacio

nes. La csccna rcpresenta a un soldado con quepis, cntrando en un 

Iugar donde espera desnuda una mujer. Relacionado con el suceso 

de actualidad de Ia Campana de Ia Guerra de Africa. 

H. 51: Dibujo a Japiz. Representa una figura femenina con melena, 

de grandes ojos y nariz aguilena. Plausiblemente Julia Espfn en visi6n 

idealizada. Se aprccia una dcsproporci6n entre Ia cabeza y el cuerpo. 

H. 52: Dibujo a lapiz con ligeros toques de sanguina. Rcpresenta una 

escena callejcra: junto a Ia entrada de una iglesia hablan dos mujeres. 

H. 53: Dibujo a tinta. Dos bustos. A Ia izquierda una figura mascu

lina, patriarcal. A Ia derecha una joven de chisico perfil. 

b) 2 ° ALBUM. LIBER AM/CORUM: Se trata de un verdadero 

Liher Amicorum donde diversos artistas que acudlan a! sal6n de los 

Espin aportaron los testimonios de admiraci6n para Julia. De entre 

los que destacan: Jose Peralta y Maroto, Manuel de Ia Calzada, 

Valeriano Dominguez Becquer, Pedro Antonio de Alarc6n ... Esta 

encuadernado en pie! de epoca y en cl centro de cuya cubierta se 

Icc: «JULIA ESPIN•. Por su importancia e interes mcrece destacar 

en Ia hoja 6z el texto aut6grafo de Gustavo Adolfo Becquer de Ia 

rima XVI en Ia primera versi6n conocida del poema yen Ia hoja 66 

una aguada rcpresentando un paisajc con un molino de viento, fir

mada Adolfo Rodriguez, pscud6nimo que utilizaban Gustavo 

Adolfo Becquer y Ram6n Rodriguez Correa. 

Una descripci6n -mas detallada que Ia que sigue a continuaci6n

de cada pagina de los albumes y un estudio de los mismos en pro-

H. 54: Dibujo a lapiz. Titulado: cLes Dieux s'en vont». Representa 

a una joven mujer (Julia?) velada dirigiendose a un Iugar -<un bai

lc?-don de se insinuan varias figuras. A Ia entrada recibe un nino con 

los ojos vcndados y un carcaj, que ofrccc algo de una caja que lleva 

colgada a! cueUo. 

H. 55: Dibujo a lapiz. Representa un palco de teatro con tres figuras. 

En primer plano dos mujeres j6venes, una de las cuales mira por unos 

prismaticos; a Ia derccha La otra (vuelve a recordar el perfil de Julia 

Espin); en segundo plano un caballero barbado. Pudiera tratarse de 

un palco del Tcatro Real en el que cstuvieran las hermanas Espin y 

su padre. 

H. 56: Escrito a lapiz un texto cifrado. Transcripci6n: 

•Sabe si alguna vez tus labios rojos 
~rna invisible adm6sfera abrasada 
Qye si del alma labios son los ojos 
Es un beso de amor cada mirada.• 

NOTA: Sl' TltATA DE OlltA VERSION DE lA RIMA XX. CON NOTABlES VARIANrui. 

H. 57: Dibujo a lapiz. Reprcscnta un fraile muy obcso. [Por su tem6ti· 

co troe el recuerdo de otros que han sido citodos por Rafael Mantesinos 

contenidos en 6lbumes juveniles.] 

fundi dad esta en curso de preparaci6n por el prafesar Jesus Rubio, 

especialista en Ia abrade Becquer, y aparecer:i pr6ximamcnte en un 

numero manografico de El Gnomo, baletin de estudios becqueria

nos, dedicado a estos dos :ilbumes. La aportaci6n grafica de Becqucr 

que describimos mas abajo consiste en un extraordinario y exquisito 

:ilbum de dibujos de esqueletos que forma parte de estc segundo 

album, titulado LES MORTS POUR RIRE. 

[HS. 56 Y 61 del Uber Amicorum). 

PORT ADA DEL ALBUM. Papel azul. La segunda de elias sin dibujos. 

Dibujo a tinta. Presenta, enmarcado en un rectangulo el titulo •LES 

MORTS I POUR RIRE». En cada una de las' ocho primeras letras un 

esqueleto en posiciones diversas. 

PORTADILLA DEL ALBUM. Se trata de una composici6n alcg6rica que 

orla toda Ia pagina en cuyo centro sc lee: «LES MORTS POR RIRE I 
(pequena caJavera) BIZARRERIES (pequefia calavera) I DtDJtES a 
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mademoiselle Julie I PAR I G A Becker [sic)». [BREVE DESCRIPCI6N: 

En el lado izquierdo sobre un fondo de vegetaci6n y monumento de jardin, 

sentado un artista con sus u~les de dibujo. Detr6s de el una joven que se incli

ne sobre sus espaldas y a su izquierdo una ~gura esqueletica con una guo

dona. Parece deducirse que el sen~do es Ia creaci6n artis~ca entre lo ideal (Ia 

mujer-musa similar a olras muchas que el paeta dibuj6) y Ia muerte (con su 

representaci6n tradicional). A Ia derecha el esqueleto de un buf6n: con su garro 

de campanillas y su celro par6dico), apayado sobre una paned coronado par 

una cruz de uno tumba en cuya parte superior se avista un p6jaro esqueletico. 

Apoyado en Ia parecilla una palo. Allado, una pequei\a cruz sobre Ia que se 

ha pasado un buho. las escenas de Ia izquierdo y Ia derecha se conlraponen. 

Si a Ia izquierda Ia decoraci6n es de jardin, a Ia derecha lo es de cementerio. 

En Ia parte inferior, al fondo, se insinua una vista de paisaje muy lejona y dimi

nuta, con edi~cios y arboles.] 

[H. 58 IPAG. 1 DE LES MORTS POUR RIREI ]: El conjunto de Ia pagina 

ofrece cinco dibujos, uno en cada esquina y el quinto en el centro. 

a. Angulo superior izquierdo. Vista campestre. D os esqueletos prac

tican el juego de pelota con Ia calavera de un tercero (que yace en 

el suelo) junto a una cruz. 

b. Angulo inferior izquierdo. Sabre un fonda de vegetaci6n y manu

menta fu nerario, varios esqueletos, adultos y niiios; uno de los 

adultos con pata de palo y muletas, tocado con quepis como si qui

siera representar los desastres de Ia guerra. 

c. Angulo superior derecho. Fonda de vegetaci6n con una pequeiia 

cruz de madera clavada en el suelo, seiialando ellugar de una tum

ba. Una mujer y un esqueleto sentados se disponen a comer. 

d. Angulo inferior derecho. Fonda de vegetaci6n. Escena muy con

currida por diversos esqueletos, que bailan o asisten como espec

tadores al baile de una pareja. Sobre una cruz un diablillo toea 

un violin. 

c. Centro. En primer plano dos esqueletos: uno grueso y otro suma

mente delgado con chistera. Fuman, despidiendo sus pipas las 

caracteristicas nubecillas de los dibujos becquerianos. Formando 

pareja paralela los esqueletos de dos perros. Detras se insinua una 

multitud de pequeiios esqueletos. Sentido hermetico, pero acaso 

se refiera a los primeros esqueletos como explotadores del resto. 

[H. 59 (PAG. 2 DE LES MORTS POUR RIREI]: Ofrece seis dibujos ocu

pando los cuatro angulos de Ia pagina, el centro y un sexto en Ia par

te superior central. 

a. Angulo superior izquierdo. Escena circense de esqueletos. Mien

tras un grupo de estos mira interesado, sabre el escenario un esque

leto femenino salta a traves de una pantalla circular sostenida por 

otros dos esqueletos. A sus pies el esqueleto de un caballo. 
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b. Angulo inferior izquierdo. Un escenario en el que un esqueleto 

declama ante Ia expectaci6n de otros que conforman el publico. 

Un patetico Hamlet. 

c. Angulo superior derecho. Sabre un fonda de paisaje cabalga un 

esqueleto con sombrero hongo sabre su esqueletico caballo. En 

primer plano lapida mortuoria y calavera. 

d. Angulo inferior derecho. l ns6lita escena circense. Al fonda, un 

grupo de esqueletos mira Ia actuaci6n de una pareja de ellos. El 

de Ia parte inferior se apoya sabre unas botellas y esta en cuclillas 

sosteniendo a otro (sus braws con los suyos, su cabeza sabre Ia 

suya). El de arriba voltea una calavera con sus pies. U n pequeiio 

esqueleto acompaiia su actuaci6n con su tambor. 

e. En el centro. F irmado en su parte inferior derecha .G.A. Bec

quer». Escena de tauromaquia. Al fonda se insinua el contorno de 

una plaza de taros. Grupos de esqueletos: picador con caballo y 

mows; torero esqueletico que se dispone a matar a un taro igual

mente esqueletico ante Ia mirada de sus tres compaiieros de cua

drilla con sus respectivos capotes. [Esta escena de Tauromaquia es 

similar a Ia publicada en 1970 en Ia obro colectiva Becquer y Soria 

perteneciente a una colecci6n particular.] 

f. Parte central superior. Desfue militar de esqueletos. Bien pudiera 

referirse a los desastres de Ia guerra y del militarismo de aquellos 

dias. 

(H. 60 (PAG. 3 DE LES MORTS POUR RIREI): Contiene cinco dibujos, 

ocupando los cuatro angulos de Ia pagina y su centro yen Ia parte 

inferior del centro se lee •FIN•. Las letras han sido construidas con 

huesos. 

a. Angulo superior izquierdo. Sabre un fonda de vegetaci6n con 

monumento funerario, un duelo a espada de esqueletos: se atra

viesan ambos contendientes. Miran las dos parejas de padrinos y 

un perro esqueletico. 

b. Angulo inferior izquierdo. F ondo de ruinas, asistimos a Ia aper

tura de una rumba de Ia que sale una bella joven ante Ia mirada de 

varios esqueletos, que acaso vienen a rendirle honores. [En el61bum 

primera ha habido ocasi6n de cementer alguna escena similar.] 

c. Angulo superior derecho. Tomeo de esqueletos a caballo presen

ciado par un paladin con bandera, cimera, etc. [Se asocia l6cilmente 

a las batallas de esqueletos de El monte de las 6nimas.] 

d. Angulo inferior derecho. Parece una serenata de esqueletos o si 

se prefiere, una escena de amor mas alla de Ia muerte. De un nicho 

sale ur esqueleto que da su mana a otro que esta en el suelo, sabre 

un fonda de ruinas y cruces. 

e. En el centro, a modo de colof6n una calavera sabre un fonda vege

tal y una cruz. 
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