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1. Introducción 

L a inmensa mayoría de tejidos antiguos no han sobrevivido el paso del tiempo por 
diversas causas. La principal sería su extrema delicadeza y el desgaste sufrido debi-

do al fin utilitario para el que fueron creados, aunque también, el pensamiento academicista 
ha contribuido al prestigio y al estudio de las artes mayores, llevando hacia el menosprecio 
buena parte del resto de disciplinas y relegando a un segundo plano el interés por manifesta-
ciones artísticas consideradas menores . En cambio, muchos documentos medievales nos 1

muestran la gran consideración que la producción textil despertaba en monarcas, nobleza, alta 
burguesía y cargos eclesiásticos. 

Durante la Edad Media y el Renacimiento estos tejidos eran atesorados por su valor ma-
terial ya que estaban realizados con seda, oro y plata, y por tanto, su función principal era la de 
ostentar el poder de su propietario. En ocasiones, las ricas telas sirvieron como intercambio de 
regalos entre dignatarios «para reforzar las solidaridades familiares y políticas», esta fue una 
costumbre habitual que emulaban los grandes señores de la época . Junto a tapices y bordados, 2

que en ocasiones superaban el precio de los retablos, Alfonso el Magnánimo también adquirió 
tejidos con este fin: en 1426 agasajó al Conde de Luna obsequiándole con una pieza de ter-
ciopelo brocado en oro de unos veinticuatro metros de largo y cuyo precio, 11 748 sueldos de 
València, superaba al de dieciocho casas de calidad de la urbe . 3

Con el paso del tiempo, el interés por las telas medievales fue decayendo y no sería hasta 
mediados del siglo XIX cuando la fascinación por el arte textil comenzó a despertar. Unos po-
cos coleccionistas comenzaron a valorar la importancia de los tejidos antiguos, y pudieron ad-
quirir piezas a las que nadie prestaba atención debido a la falta de tradición y al desconoci-
miento. Olvidados en sacristías se amontonaban tesoros del pasado; ternos eclesiásticos, fron-
tales de altar, o lo que quedaba de ellos; en forma de retales guardados por su gran valor en 
otros tiempos y nuevamente codiciados por coleccionistas y museos. Desde inicios del siglo 
XIX el comercio de las antigüedades se había internacionalizado, París se convirtió en su capi-
tal y allí se establecieron las sedes de los más destacados marchantes y agentes. El patrimonio 
textil fue un bien muy solicitado en el mercado del arte: museos y coleccionistas privados ad-
quirieron tejidos antiguos que fueron apreciados por su valor artístico e histórico. Un hetero-
géneo grupo ávido por atesorar estos vestigios que simbolizaban el poder en Europa durante 
épocas pasadas, pero también con interés erudito y arqueológico que valoraba este arte sun-

 DOMENGE, Joan, 1999, p. 311. 1

 CORNUDELLA, Rafael, 2009-2010, p. 42.2

 GARCÍA MARSILLA, Vicente, 2011, p. 299.3
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tuario por sus cualidades estéticas y técnicas. Sin embargo, la dejación que durante siglos ha-
bía sufrido la producción textil, provocó a su vez un retraso historiográfico respecto a las otras 
artes del que aún no se ha podido salir del todo. Todavía hoy, hemos visitado alguna sacristía 
donde con asombro hemos escuchado que los ternos «viejos» habían sido «retirados» por falta 
de espacio. Incluir este patrimonio como objeto de estudio pretende, no solo evitar la totalidad 
de su desaparición, sino también destacar su papel en la historia del arte.  

Una de las colecciones más renombradas de la época fue la formada por el pintor Ma-
riano Fortuny y Marsal. Un conjunto desconocido hasta ahora que finalmente conseguiremos 
identificar con imágenes, localizando su ubicación actual en diferentes museos. 

Fortuny formó parte del círculo cosmopolita e intelectual vinculado a la élite coleccionista 
y se convirtió en un experto en el campo de las antigüedades. No solo destacó como el artista 
más cotizado del momento, también fue un precursor al que emularon muchos de sus colegas 
de profesión. El estudio-museo que conformó en Roma, constituía un escenario de trabajo 
que impulsó su imagen pública y lo consolidó como experto en el mercado de las artes decora-
tivas. Un espacio donde destacaban las colgaduras de terciopelo, brocados y tapices góticos de 
su colección. El pintor reunió un conjunto ecléctico en el que los ejemplares textiles formaban 
el grupo más numeroso: piezas de procedencia y tipología diversas que no solo sirvieron de 
inspiración en sus pinturas, sino que configuraron la imagen de su proyección pública, refor-
zando una carrera exitosa como modelo de artista digno de emular. 

Tras su temprana muerte en 1874, esta colección sufrió la dispersión en sendas subastas 
celebradas en Roma y París y nunca quedó constancia de los tejidos que la conformaron. Sin 
duda, el magnífico conjunto, que había servido de reclamo en la suya y otras famosas subastas, 
una década más tarde, pasó a un plano muy secundario en el mercado del arte y la historiogra-
fía de su trayectoria. El análisis de esta dispersión es fundamental para autentificar las piezas, 
pero también nos permitirá profundizar en el conocimiento de las colecciones de la época y 
rescatar la influencia que tuvieron los tejidos de Fortuny en la pintura de otros colegas o en el 
campo del diseño. Asimismo, el estudio de este corpus servirá para desenmarañar el entrama-
do de redes formadas en torno al mercado del coleccionismo textil, identificando los ejempla-
res, su devenir a lo largo del tiempo y descubriendo la identidad y conexiones de los protago-
nistas que formaron este círculo, como los Madrazo –la familia más influyente en el campo 
artístico de la España de la época–, el connaisseur barón Davillier o el adinerado príncipe De-
midoff.  

El marco cronológico de esta investigación se ha establecido desde el último tercio del 
siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, periodo que podríamos acuñar como la edad 
de oro del coleccionismo textil. Partimos de un momento clave para la historia del arte, con 
los inicios del movimiento historicista que revivió la mirada al pasado y el interés artístico y 
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arqueológico de telas de tiempos anteriores. Recordaremos la fundación de los primeros mu-
seos de artes decorativas, la formación de colecciones privadas precursoras en el campo del 
textil y alcanzaremos el periodo de transición cuando el centro del mercado del arte se trasla-
dó de París a Nueva York. 

La colección Fortuny fue una de las pioneras del momento, a pesar de quedar interrum-
pida de manera abrupta, reunió piezas singulares en el mercado y se constituyó como un mo-
delo a seguir por el cenáculo de pintores que a finales del siglo XIX buscaban «crear verdad» . 4

Sin ella, parte de la historia quedaría oculta. 

La estructura de nuestra investigación se ha dividido en tres apartados con un total de 
nueve capítulos. El primero se inicia con la presente introducción donde precisamos los obje-
tivos del estudio, examinamos el estado de la cuestión y concretamos la metodología con la 
que abordar la temática que nos ocupa y las fuentes en las que nos basamos para formular 
nuestra tesis. En el segundo capítulo nos ocuparemos del contexto del mercado del coleccio-
nismo textil, analizaremos la evolución del interés que despertó este patrimonio, datación, ti-
pologías de coleccionistas y primeras instituciones que fomentaron la consideración de las ar-
tes decorativas. 

En el segundo apartado denominado «Primera Parte» se configuran las biografías de For-
tuny y la familia Madrazo de una manera singular intentando no reiterar aspectos ya contem-
plados en otros estudios que no sean imprescindibles en la narración y abordándolas desde la 
perspectiva del interés en el campo del coleccionismo textil. El tercer capítulo se centra en la 
figura de Mariano Fortuny y Marsal en relación a la adquisición y valoración de los tejidos 
antiguos –piezas, proveedores, precios, contactos– que aportarán datos del contexto en el que 
germinó el fenómeno del coleccionismo textil, la influencia de acontecimientos como la revo-
lución industrial en la fundación de los primeros museos de artes decorativas o de la celebra-
ción de exposiciones y grandes subastas. A continuación, el capítulo dedicado a la familia Ma-
drazo se inicia con las personalidades de José de Madrazo y su hijo Federico, dos artistas con 
gran influencia en el panorama cultural español del siglo XIX. La biografía de Cecilia de Ma-
drazo, esposa de Fortuny e hija de Federico, subraya su papel en la formación de la colección 
del pintor y su perfil como mujer coleccionista en la sombra. Los epígrafes dedicados a los 
hermanos de Cecilia, Raimundo y Ricardo, completarán el capítulo. Ambos pintores fueron 
partícipes en el mercado del coleccionismo como asesores e intermediarios y cada uno con 
singular personalidad. Raimundo de Madrazo obtuvo éxito comercial en el mercado del arte 
europeo y americano. Estuvo presente en exposiciones internacionales prestando piezas texti-
les y realizó transacciones con museos para la venta y donación de su colección. Por su lado, 
Ricardo de Madrazo también mantuvo contactos internacionales realizando sus operaciones 

 El pintor Francisco Pradilla en: RINCÓN GARCÍA, Wilfredo, 1986, p. 298.4
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en un ámbito más reducido. Por último, Mariano Fortuny y Madrazo, hijo de Mariano y Ce-
cilia, fue un diseñador polifacético, pintor e inventor, y cuya colección textil estudiaremos con 
el objetivo de identificar los vestigios del conjunto parental. 

La aportación principal de la tesis se formula en el último apartado, «Segunda Parte», en 
estos capítulos nos centramos en la valoración y consideración de la colección textil Fortuny 
en el mercado del arte a través del estudio de la procedencia –provenance, entendido como el 
historial o registro de titularidad de cada pieza–, la identificación y localización de los lotes a 
través de los resultados en subastas y ventas. Asimismo, se verificará la identidad de los com-
pradores, las cifras alcanzadas en los remates y el periplo recorrido a lo largo del tiempo.  

Como punto de partida del estudio del legado de Fortuny, servirán de referencia la testa-
mentaría e inventario realizados tras su muerte. Por un lado, el estudio de la venta Fortuny en 
Roma se ha centrado en la identificación de los compradores. A continuación, para la subasta 
de París, se ha configurado un catálogo con cada una de las piezas del Atelier y se aportarán 
todos aquellos datos significativos, por irrelevantes que puedan parecer, siendo minuciosos en 
la lectura de las fuentes para extraer toda aquella información que nos permita no solo resti-
tuir este conjunto, sino, también a través de él, revisar y completar la historia del coleccionis-
mo de tejidos. Cada uno de los lotes se ha resuelto de forma individualizada, aunque aquellos 
aspectos que pudieran resultar repetitivos se tratan de forma conjunta en la introducción de 
cada epígrafe. 

De la misma forma, se ha abordado la venta de Raimundo de Madrazo a la Hispanic So-
ciety en 1912, por tratarse de la operación más importante relacionada con un miembro de 
esta familia. El final del capítulo aborda la valoración del patrimonio textil en el periodo de 
entresiglos a través del análisis de las aportaciones de nuestra contribución en cada uno de los 
estudios realizados de las ventas.  

En el último capítulo se exponen las conclusiones que clarifican la información aportada 
y a continuación, tras desarrollar la bibliografía y las fuentes consultadas para el desarrollo de 
nuestra tesis doctoral, se incorpora un apartado de anexos en el que incluimos un conjunto de 
tablas que incorporan los resultados de nuestra investigación, así como las transcripciones y 
traducciones al español de documentación original que contribuyen a enriquecer nuestro tra-
bajo.  

El primer anexo contiene las tablas elaboradas a partir de nuestro trabajo en torno a las 
operaciones de museos y resultados de las subastas Fortuny. La primera desvela los tejidos 
vendidos por Gaspar Homar al Instituto Valencia de don Juan. En la segunda tabla se ha rea-
lizado una identificación de los tejidos adquiridos por Riaño para el Victoria and Albert Mu-
seum a la fábrica Garín. Gracias a nuestro estudio, se ha conectado la denominación de los 
mismos y se ha designado su correspondencia con los números de inventario de la institución 
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inglesa. Seguidamente, se incorporan las tablas centradas en el estudio de la colección Fortuny. 
En la Tabla 3 se reúne el extracto de los tejidos del inventario de la testamentaría de Fortuny, 
basada en el trabajo de Carlos G. Navarro. El bloque inmediato está centrado en la venta de la 
colección Fortuny en Roma, a través de diversas tablas que se agrupan por compradores o por 
la tipología de piezas. Después, se ha creado una tabla con los resultados de nuestras aporta-
ciones sobre la investigación de la procedencia de la subasta del Atelier de Fortuny: piezas 
identificadas o localizadas, nombres de compradores, precios de remate y colecciones propie-
tarias. 

En el segundo anexo se ha incorporado la traducción del capítulo dedicado a los tejidos 
del catálogo de la subasta del Atelier de Fortuny, redactado por Auguste Dupont-Auberville. A 
continuación, se adjunta la transcripción inédita de una carta de Ricardo Madrazo y tras ella, 
la transcripción del capítulo de tejidos del catálogo de la subasta de la colección de Louis 
Chatel. Posteriormente, se ha elaborado un glosario con los términos más frecuentes maneja-
dos en nuestro estudio y su traducción al francés, inglés e italiano. Por último, se ha conside-
rado interesante incluir el árbol genealógico de la familia Madrazo, centrado en las figuras 
protagonistas de nuestro estudio. Con este anexo se completa la redacción de la presente in-
vestigación, cuyos objetivos detallamos a continuación. 

1.1. Objetivos 

En 1875, la venta de la colección de tejidos antiguos de Mariano Fortuny y Marsal subas-
tada en Roma y París fue la causa de su dispersión, por tanto, partimos de un corpus desapare-
cido, inexistente, pues ninguno de sus ejemplares había sido localizado a día de hoy. 

El propósito de la presente tesis doctoral es sacarlo a la luz a través de un estudio porme-
norizado del mismo que permita la identificación, su periplo y ubicación actual. Al mismo 
tiempo, se abordará la relación entre Fortuny y las colecciones más importantes de la época, 
estableceremos el hilo conductor que trazará la historia de su procedencia con el fin de identi-
ficar figuras clave desde los inicios hasta la edad de oro del coleccionismo textil, estableciendo 
diversas tipologías de coleccionistas según el fin de sus intereses. 

Se trata de revisar las biografías de Mariano Fortuny y Marsal y la familia Madrazo con 
el fin de ampliarla a través de una nueva mirada que incorpore los aspectos relacionados con la 
adquisición de tejidos antiguos. Será preciso examinar con lupa los episodios de la vida del 
pintor vinculados a la formación de su colección. Asimismo, se pretende revelar la identidad 
de sus proveedores, contactos, colegas y los compradores de las subastas, rescatando sus nom-
bres y completando su historia con el resultado de nuestra investigación. Respecto a la venta 
realizada en el estudio romano del pintor, nos centraremos en verificar la identidad de los 
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compradores de estos lotes que contenían tejidos de uso práctico. Los ejemplares más valiosos 
fueron subastados en París, se elaborará un catálogo documental con una entrada para cada 
uno ellos, donde profundizaremos en los diversos aspectos relativos a su procedencia con el 
propósito de poner en valor este conjunto y restablecer la dispersión sufrida para determinar si 
existen piezas de la colección Fortuny en fondos museales.  

Una vez llevado a cabo el análisis en profundidad sobre la colección Fortuny y su relación 
con otros conjuntos de la época, se realizará un seguimiento de las cifras alcanzadas a lo largo 
del tiempo en otras ventas y se revisarán los resultados para comparar la fluctuación del precio 
del patrimonio textil y su valoración en el mercado del arte.  

Este es pues el objeto principal del presente trabajo, convertir la colección del pintor en el 
hilo conductor que nos permita tejer las redes de conexión en la que, proponemos como, Edad 
de Oro del coleccionismo textil. En definitiva, recuperaremos la historia de este legado igno-
rado que, tras su disolución a la muerte del pintor, entró en la rueda del olvido, y situaremos la 
colección Fortuny en el contexto histórico de la revalorización de las artes aplicadas a finales 
del siglo XIX –un estudio del efecto mariposa de la colección Fortuny en el mercado de las 
antigüedades–. Para ello, destacaremos momentos decisivos en su biografía y analizaremos la 
evolución de sus consecuencias para enriquecer la procedencia de las colecciones actuales y 
comprender mejor su significado y relevancia en la historia del arte.  

1.2. Estado de la cuestión 

La fiebre del coleccionismo textil surgió en el siglo XIX. Un fenómeno relacionado con la 
fundación de los primeros museos de artes decorativas y su inquietud por fomentar el uso de 
piezas antiguas como fuente de inspiración para los diseñadores al servicio de las manufactu-
ras contemporáneas. Comenzaron a publicarse estudios centrados en aspectos relacionados 
con el estilo, iconología e iconografía de sus diseños. Ya en el siglo XX, la investigación textil 
abordó cuestiones relativas a la técnica, materias primas o su funcionalidad. En los últimos 
años, gracias al crecimiento del interés por estudiar la historia del coleccionismo han salido a 
la luz publicaciones sobre conjuntos y coleccionistas de tejidos, así como investigaciones rela-
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cionadas en el campo del patrimonio textil .  5

Uno de los trabajos pioneros fue el realizado por Rodríguez Peinado en su tesis doctoral 
Los tejidos coptos en las colecciones españolas: las colecciones madrileñas. Asimismo, enmarcado en 
el proyecto de dicha autora, Cabrera Lafuente realizó en su tesis doctoral una investigación 
cronológica de los tejidos coptos del Museo textil d’Indumentaria de Barcelona y abordó la 
cuestión de la formación de estas colecciones . 6

En cuanto a las monografías sobre coleccionistas, Turell Coll en su tesis titulada El colec-
cionismo de tejidos coptos en Cataluña: la colección Soler Vilabella del Museo de Montserrat ejecutó 
un estudio pormenorizado de este conjunto textil incluyendo aspectos como el análisis técnico 
de las piezas, el estudio arqueológico y la historia de la formación de la colección, también 
desarrollado en colaboración con el proyecto dirigido por Rodríguez Peinado. En esta misma 
línea, destacaremos la investigación realizada por Amparo López Redondo sobre la colección 
de tejidos hispanomusulmanes del Museo Lázaro Galdiano y la figura de su fundador como 
coleccionista erudito en el catálogo titulado A la luz de la seda . Asimismo, la tesis doctoral de 7

Alsina Costabella sobre la figura del crítico, tratadista y coleccionista Francisco Miquel y Ba-
día profundiza en las distintas vertientes de este destacado estudioso de los tejidos. El capítulo 
dedicado a su colección textil trata aspectos relacionados con las prácticas habituales en la 
formación de estos conjuntos a través del intercambio entre coleccionistas, visitas a conventos 
o contactos con anticuarios y se detiene en el inventario realizado por su colega José Pascó en 
1901.  

Por otro lado, una de las obras fundamentales que aborda la cuestión del coleccionismo 
textil en España desde una perspectiva transversal es la tesis de Carbonell Basté, El col·leccio-
nisme i l'estudi dels teixits i la indumentària a Catalunya. Segles XVIII-XX, que incluye la biogra-
fía de destacados coleccionistas catalanes, el recorrido de sus piezas y su ubicación actual en 

 MATHIEU, Jocelyne; TURGEON Christine, 2002; ANTIGUEDAD DEL CASTILLO, Mª Dolores; 5

BELTRÁN FORTES, José; CACCIOTTI, Beatrice; PALMA VENETUCCI, Beatrice, 2006; JAÉN SÁN-
CHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011; PÉREZ MULET, Fernando; SOCIAS 
BATET, Inmaculada; GKOZGKOU, Dimitra, 2012, 2013; RODRIGUEZ PEINADO, Laura; CABRERA 
LAFUENTE, Ana, 2014; ROSINA, Margherita, 2013; ALSINA COSTABELLA, Laia; BELTRÁN CATA-
LÁ, Clara, 2015; GIL SALINAS, Rafael; BERLANGA MICÓ, Marta, 2015; RECIO MARTÍN, Rebeca C., 
2015; BASSEGODA i HUGAS, Bonaventura; DOMENECH VIVES, Ignasi, 2016; CARBONELL BASTÉ, 
Silvia, 2017; HOLGUERA CABRERA, Antonio; PRIETO USTIO, Ester; URIONDO LOZANO, María, 
2017 y 2018. 

 Caracterización tecnológica y cronológica de las producciones textiles coptas: antecedentes de las manufacturas 6

textiles altomedievales españolas, Ref. HUM2005-04610 y HAR2008-04161.

 López Redondo aborda el fenómeno del coleccionismo textil y realiza un estudio sistemático de cada uno de 7

los veinticinco ejemplares que forman parte de un conjunto más amplio y diverso en cuanto a cronología y pro-
cedencia.
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diferentes museos. Carbonell también realiza un análisis de las publicaciones especializadas –
historia de los tejidos y catálogos de colecciones y museos– desde finales del XIX que mues-
tran el interés que surgió por investigar esta disciplina al hilo de la influencia del coleccionis-
mo textil.  

Mientras, fuera de nuestro país, se han publicado estudios que abordan el campo del co-
leccionismo de tejidos. Debemos destacar los trabajos de Lisa Monnas como ejemplo a seguir 
en la cuestión de la historia de la procedencia de tejidos de la Edad Media y Renacimiento. 
Monnas realiza interesantes aportaciones sobre coleccionistas textiles en Merchants, Princess 
and Painters, figuras como la del reverendo Bock, cuya colección fue fundamental en los 
inicios del actual Victoria & Albert Museum o Friedrich Fischbach, un coleccionista y dise-
ñador cuyas publicaciones sirvieron de modelo para William Morris y otros creadores. En 
2012 realizó un catálogo descriptivo, Renaissance Velvets donde profundiza en la procedencia, 
historia y dispersión de estos ejemplares.  

Para la labor de reconstrucción del panorama internacional en el coleccionismo textil se 
ha realizado una revisión de las biografías de sus protagonistas. En el contexto italiano, ha sido 
fundamental la tesis doctoral de Quercy, Entre París, Venecia y Roma: Zuloaga, los pintores espa-
ñoles e Italia, que estudia los artistas del círculo Fortuny en Roma. En el ámbito del París f in 
de siècle se ha consultado el catálogo de la exposición Purs Décors? Arts de l'Islam, regards du 
XIVe. Collections des Arts Décoratifs dirigido por Labrusse donde se reúnen las trayectorias de 
coleccionistas y marchantes, proveedores del Musée des Arts Décoratifs. 

También encontramos trabajos que tratan aspectos relativos a la formación de colecciones 
particulares como los primeros estudios sobre la figura de Archer Milton Huntington y su 
conjunto textil realizados en 1857 por Florence Lewis May en Silk textile of Spain. Eight to 
f ifteenth century y recientemente por Constancio del Álamo en “La colección de tejidos de la 
Hispanic Society of America”, en el catálogo de la exposición L’Art dels velluters. Sedería de los 
siglos XV-XVI, comisariada por Gertrudis Jaén y Victoria Liceras, y en el catálogo de la expo-
sición Tesoros de la Hispanic Society of America, donde se menciona el origen de algunos de los 
tejidos adquiridos a Raimundo de Madrazo. Por otro lado, también se han publicado artículos 
que se interesan en la colección del artista Henry Wallis o monografías especificas sobre el uso 
de los tejidos como fuente de inspiración en el diseño de papeles pintados de la empresa de 
Paul Balin . En todo caso se trata de estudios que no están centrados en el coleccionismo tex8 -
til como tema principal y abordan esta faceta de forma tangencial, dentro de un tipo de colec-
cionismo más amplio o misceláneo. 

En cuanto a la bibliografía específica sobre la colección textil de Mariano Fortuny es 

 WILSON, Timothy, 2002; ARNOLD, Astrid; PRINZ, Kathrin, 2016.8
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prácticamente inexistente, aunque su figura como artista ha sido estudiada desde su temprana 
muerte en 1874. Sin embargo, su perfil como coleccionista de tejidos antiguos no se había in-
vestigado, tan solo en algunos textos se ofrecía una visión general sobre esta afición del pintor. 
En las últimas décadas, la creciente atención hacia los estudios de coleccionismo ha recupera-
do el interés por esta vertiente. Destacaremos los trabajos pioneros de Carlos González López 
y Carmen Gracia Beneyto. En 1978, González López publicó en la revista Goya, “Mariano 
Fortuny coleccionista de cerámica hispano-musulmana” donde realizaba un recorrido apor-
tando datos de las adquisiciones de piezas de cerámica realizadas por Fortuny, identificando, 
por primera vez, algunos compradores y precios de la venta de 1875 en París con el propósito 
de trazar el itinerario de su dispersión. Por otro lado, Gracia también estudió a “Fortuny como 
coleccionista, restaurador y artesano” y abordó el interés que existió en la segunda mitad del 
siglo XIX por el coleccionismo tratando el caso de los artistas que pretendían equipararse a los 
nuevos mecenas: gustos e intereses de la burguesía adinerada a través de la adquisición de ar-
mas, cerámica, pintura y tejidos. Reconstruyó el papel de Fortuny y su círculo de contactos, 
identificando ejemplares de cerámica y aportando nuevos datos sobre la colección textil . 9

Tres años más tarde, González López y Martí Ayxela retoman el tema en «Fortuny colec-
cionista» . En el texto se estudiaba la identificación y dispersión de armas y cerámica a través 10

del catálogo de la subasta de Fortuny en París en 1875. También se abordaron diversos aspec-
tos relacionados con la adquisición de antigüedades y el uso de estas como fuente de inspira-
ción en las obras de Fortuny. En cuanto a la colección textil, se realizó una breve descripción 
del catálogo del Atelier de Fortuny e incluso se identificó uno de los lotes . 11

Asimismo, hay que hacer mención a los trabajos publicados por Francesc Quílez Corella, 
«Fortuny coleccionista, anticuario y bibliófilo» y «El fetichismo del objeto» . En el primero se 12

profundizaba en aspectos relacionados con el interés del pintor por atesorar objetos y se ala-

 Gracia describió y enumeró la tipología de la colección Fortuny subastada en París: «veinticuatro tejidos anti9 -
guos, treinta y tres ornamentos sacerdotales y veinte piezas de tejidos, tapices y ornatos de los siglos XVII y 
XVIII».

 GONZÁLEZ; MARTÍ, 1989a, p, 146-156.10

 La primera parte (del nº 79 al 91) incluía la famosa tela árabe del s. XIV, el resto eran casullas y terciopelos 11

italianos y españoles de los siglos XV y XVI, destacando el terciopelo italiano para puerta del s. XVI. La segunda 
parte (del nº 92 al 125) se inicia con una importante casulla y dos dalmáticas de terciopelo con bordados españo-
les en oro del s. XVI. La mayoría de las otras piezas son vestidos sacerdotales italianos y españoles del s. XVI, 
destacando el lote 121 que alcanzó la cifra de 3000 francos. El primer lote (nº 126) de la tercera parte era el es-
cudo que pintó Fortuny en el cuadro de los Músicos árabes y actualmente se encuentra en el Museo Fortuny de 
Venecia; el nº 127 era el gran tapiz que cerraba la puerta del estudio de Fortuny. Hasta el nº 144 se subastaron 
tejidos y alfombras de los siglos XVII y XVIII y paneles de tapicería góticos y renacentistas. En: GONZÁLEZ; 
MARTÍ, 1989, p. 156.

 QUÍLEZ, 2003, p. 419-431; QUÍLEZ, 2016, pp. 159-179.12
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baba su intuición en la búsqueda de antigüedades. Situaba el contexto de los artistas coleccio-
nistas que recreaban los talleres como escenarios históricos con la intención de reforzar su 
propia imagen de cara a la proyección pública de su figura. Además, Quílez remarcó que en la 
venta de Roma participaron piezas de menor calidad artística y aportó aspectos inéditos . En 13

el segundo texto mencionado Quílez se centraba en el coleccionismo como objeto de estudio, 
señalaba que Fortuny realizaba las adquisiciones sin intermediarios e identificaba la figura de 
«Góngora» como Manuel de Góngora y Martínez e incluso mencionaba un fragmento de ter-
ciopelo al que Fortuny y Simonetti aludían en su correspondencia.  

El primer trabajo en el que se realizó un listado completo de la colección textil Fortuny 
data de 2007 cuando Carlos G. Navarro publicó «Testamentaría e inventario de bienes de 
Mariano Fortuny en Roma» . Un estudio detallado de la transcripción del inventario de bie14 -
nes post mortem del pintor, documento que no había sido explorado previamente y que enume-
raba de forma pormenorizada las pertenencias que Fortuny atesoraba en su casa-estudio de 
Roma . El autor profundizaba en su perfil como coleccionista, centrándose en el análisis de la 15

colección de pinturas, arte japonés, biblioteca y los objetos de taller, considerando el apartado 
de indumentaria oriental y de época como atrezo de caracterización que el artista utilizaba en 
sus obras. En la transcripción, cada tejido aparece descrito brevemente junto al valor por el 
que fue tasado. Aquellas piezas que habían sido seleccionadas para la venta de Roma se dis-
tinguieron con un asterisco. Algunas de las piezas subastadas en París incluyen anotaciones en 
referencia al precio alcanzado, descripción ampliada, identificación o ubicación actual, en el 
caso de los tejidos tan solo se cita una referencia bibliográfica para la identificación de los cua-
tro tapices que representan los Santos Sacramentos –Bautismo, Confirmación, Matrimonio, 
Extremaunción–. 

Todos los trabajos mencionados han sido de consulta obligada para reconstruir la biogra-
fía de Fortuny como coleccionista textil. Sin embargo, ninguno había abordado en profundi-
dad este corpus en concreto, el origen del mismo, la identificación de las piezas, la dispersión 
que sufrieron o la influencia de este patrimonio en otras colecciones. Haremos mención a los 
trabajos previos a la publicación de esta tesis doctoral que lo han tratado de forma parcial. El 
primer texto que abordaba la figura de Fortuny como coleccionista de tejidos lo estudiamos en 

 En el texto de Quílez se señalan los nombres de algunos compradores, Simonetti, Capobianchi y Martinetti. 13

En cuanto al estudio de la colección se citan los tres tapices góticos adquiridos por Goupil en la subasta de París.

 En NAVARRO, Carlos G., 2007-2008, p. 319-349 se aporta documentación inédita. Anteriormente, MATI14 -
LLA TASCÓN, Antonio, 1979, p. 530-534. solo se había referido a las conclusiones económicas, en cambio, 
Navarro transcribe el listado completo, una breve descripción de los objetos, su tasación y la organización topo-
gráfica de cada uno de ellos que incluye más de cuarenta referencias textiles.

 El listado recoge las piezas que posteriormente se subastaron en Roma y París publicadas en sendos catálogos: 15

ELENCO, 1875a, 1875b y DAVILLIER, Baron, 1875a.
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«El coleccionismo textil y la pintura del siglo XIX», donde se realizó una descripción detallada 
de las piezas más interesantes subastadas en París, la importancia los tejidos en el estudio ro-
mano y su influencia en las colecciones de otros artistas . Asimismo, las primeras imágenes 16

de los tejidos de la colección del pintor aparecieron en nuestro Trabajo Fin de Máster, Cecilia 
de Madrazo. Coleccionista textil, 2014 y posteriormente, en el I Congreso Internacional de Jó-
venes Investigadores. Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado artístico en España e Iberoamé-
rica en 2016, donde presentamos un estudio en el que se trazaba la historia de la procedencia, 
se identificaron compradores y los primeros ejemplares con fotografías inéditas . 17

Carlos G. Navarro abordó la colección textil del pintor en «La historia domesticada. For-
tuny y el coleccionismo de antigüedades», profundizaba en esta faceta tratando su afición por 
los tejidos, estudiando el caso de piezas emblemáticas y aportando datos sobre la procedencia 
e identificación a partir de nuevas imágenes . Por último, no dejaremos de mencionar el ex18 -
haustivo trabajo de Emiliano Cano Díaz, «Los últimos días de Mariano Fortuny Marsal», en 
el que realizó la transcripción de cartas desconocidas sobre su colección de armas. 

En cuanto a la familia Fortuny Madrazo, apenas se encuentran textos que contemplen su 
relación con el coleccionismo y mercado de tejidos antiguos. Entre los numerosos estudios 
publicados acerca de los Madrazo destacaremos la tesis doctoral sobre Federico de Madrazo 
de González López. y también la tesis realizada por Alzaga Ruiz en torno a la figura de Rai-
mundo de Madrazo. La figura de Cecilia de Madrazo fue estudiada en la completa biografía 
de Ana Gutiérrez, Cecilia de Madrazo. Luz y memoria de Mariano Fortuny. Por otro lado, su 
afición por los tejidos antiguos se trabajó en “Cecilia de Madrazo. Coleccionista” . En las in19 -
vestigaciones realizadas sobre la figura del hijo, Mariano Fortuny y Madrazo se alude a la fa-
ceta coleccionista parental. En 1957, Ángela Mariutti en Quattro spagnoli in Venezia, señala a 
Mariano Fortuny y Cecilia de Madrazo como iniciadores de la colección de su hijo. A partir 
de los años 70, la investigación de la figura de Fortuny hijo como diseñador textil comienza a 
despertar interés y, aunque se menciona la influencia de los progenitores, nunca se estableció 

 ROCA CABRERA, María, 2014.16

 Además, se han realizado aportaciones sobre la colección textil de Mariano Fortuny Marsal en los artículos: 17

ROCA CABRERA, María, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d.

 NAVARRO, Carlos G., 2017, p. 373-397.18

 ROCA CABRERA, María, 2015.19
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ninguna coincidencia de piezas con dichas colecciones . Nicolás Martínez, en su completa 20

tesis sobre la figura de Fortuny hijo, estudió la colección tejidos antiguos y su uso como fuente 
de inspiración para los diseños de sus telas. Por su parte, Doretta Davanzo Poli catalogó parte 
del conjunto textil de Fortuny hijo, que en la actualidad pertenece al fondo del Museo Moce-
nigo de Venecia . 21

Por último, cabe señalar que la referencia principal del glosario de términos textiles que 
incorpora nuestro trabajo, ha sido la tesis doctoral de Pilar Benito, Paraísos de seda. Tejidos y 
bordados de las Casas del Príncipe en los Reales Sitios de El Pardo y El Escorial.  

Todos estos estudios nos han servido de referencia y dejan constancia que la colección 
textil de Fortuny era todavía un campo pendiente de investigar con rigor y profundidad. 

1.3. Metodología 

Los estudios sobre el coleccionismo de antigüedades incluyen multitud de campos, en el 
ámbito del mercado de las artes decorativas y del patrimonio textil en particular, aún pendien-
tes de investigar en profundidad. El interés por la procedencia, provenance o registro de los 
propietarios de las piezas, es relativamente reciente y se ha impulsado desde los propios mu-
seos, casas de subasta y también desde al ámbito universitario. Se trata de un área de estudio 
fundamental a la hora de abordar la historia del arte del periodo de entresiglos para completar 
la ausencia de piezas fruto de los expolios del XIX.  

Una de las peculiaridades de los tejidos es la falta de autoría de las piezas, aspecto que 
dificulta la investigación de las mismas. Sin embargo, la procedencia –factor que influye en el 
valor del mercado del arte y que ha sido utilizado para determinar el periplo de la pieza a lo 
largo del tiempo– nos permitirá recomponer la edad de oro del coleccionismo textil. Así pues, 
en el engranaje de este mercado eran partícipes un conjunto de diversos agentes, anticuarios, 
intermediarios, peritos subastadores, asesores de museos o coleccionistas que se identificarán 
para elaborar la reconstrucción de la red de su comercio a nivel internacional. Para ello será 
necesario desvelar el perfil de las figuras protagonistas, dónde actuaban, cuáles eran sus con-
tactos o la forma en la que obtenían estos ejemplares.  

 OSMA, Guillermo de, 1980; NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar, 1990, p.  123-134; NICOLÁS 20

MARTÍNEZ, María del Mar, 1993; MORONATO, Stefania, 1994, p. 149-159; DAVANZO POLI, Doretta, 
1997; FRANZINI, Claudio 1999, p. 49-71; DAVANZO POLI, Doretta, 2000. NICOLÁS MARTÍNEZ, Mª 
del Mar, 2007, p. 113-122; DAVANZO POLI, Doretta, 2008; DAVANZO POLI, Doretta, 2010, p. 99-130; 
FRANZINI, Claudio, 2010, p. 131-150; NICOLÁS MARTÍNEZ, Mª del Mar, 2010, p. 93-144; NICOLÁS 
MARTÍNEZ, María del Mar, 2010, p. 271-288; OSMA, Guillermo de, 2012.

 DAVANZO POLI, Doretta, 1997, 2008.21
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El análisis en profundidad del mercado del coleccionismo textil, un tema amplio y desco-
nocido que se aborda en nuestra tesis doctoral, se centra en el estudio monográfico de la fami-
lia Fortuny Madrazo, en concreto del pintor Mariano Fortuny y Marsal, considerando necesa-
rio contemplar aspectos de carácter más general que permitan una aproximación al contexto 
de la época y al conocimiento de las colecciones que se formaron. 

La metodología empleada para abordar esta investigación ha consistido en la consulta de 
fuentes impresas, documentales, gráficas y materiales en profundidad, así como fuentes orales. 
Una particularidad de la investigación ha sido la variedad de localizaciones donde se ubican 
las fuentes debido a la dispersión que sufrieron las colecciones a lo largo del tiempo. Para ello 
ha sido necesaria la confrontación de documentación de procedencia muy diversa. A través de 
un método de investigación tradicional positivista –trabajo bibliográfico, hemerográfico y 
búsqueda en archivos– se ha priorizado el estudio centrado en documentación primaria con el 
objetivo de evitar información contaminada, interpretaciones o ausencias arrastradas en otras 
publicaciones previas. 

Cada una de las fuentes y noticias nos permitirán contemplar a Fortuny y a los Madrazo 
desde una nueva mirada: su interés por los tejidos históricos y la dispersión de las colecciones 
como forma de reconstruir la edad de oro del coleccionismo textil en el mercado del arte. 

La figura de Mariano Fortuny y Marsal ha sido muy estudiada a lo largo del tiempo, en 
esta investigación ampliaremos la perspectiva y nos centraremos en su faceta como coleccio-
nista de tejidos, abordando aspectos que nos ayuden a revelar la identidad de sus proveedores 
y contactos o su participación en exposiciones. Se trata, por tanto, de releer documentación 
directa, correspondencia epistolar, testamentos, inventarios, ventas, y buscar lo que otros no 
han buscado para abordar el coleccionismo textil como tema central. Compararemos los datos, 
precios, compradores a lo largo de las décadas con los de otras colecciones, subastas y opera-
ciones para establecer la fluctuación de la valoración de los tejidos antiguos en el mercado in-
ternacional. Rescataremos aquello que fue ignorado en otras investigaciones. Nuestro enfoque 
pretende recuperar ausencias en la Historia del arte, buscando la precisión frente a la ambi-
güedad, poniendo en valor las llamadas artes menores a partir de un estudio exhaustivo y rico 
en fuentes de primera mano.  

En la segunda parte de nuestra investigación realizaremos el grueso de nuestra aporta-
ción, elaborando un catálogo lo más completo posible de aquellas piezas textiles que Fortuny 
poseyó. Se parte de un conjunto textil desaparecido debido a la dispersión sufrida por la colec-
ción del pintor en 1875. El proceso de reconstrucción del mismo permitirá, al mismo tiempo, 
una revisión del periodo histórico de la edad de oro del coleccionismo textil que sacará a la luz 
aquellas figuras que lo protagonizaron, tipología de piezas e instituciones pioneras que parti-
ciparon. Se ha profundizado en la investigación de las ventas Fortuny –taller de Roma y Ate-
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lier de París– y la venta de Raimundo Madrazo a la Hispanic Society de Nueva York elabo-
rando un catálogo documental centrado en el estudio de la procedencia y trazando el recorri-
do hasta su ubicación actual. El estudio se centra en una selección muy concreta del conjunto 
de patrimonio textil presente en las colecciones de entresiglos: ejemplares ejecutados por me-
dio de la tejeduría y el bordado. No se han incluido aquellas piezas realizadas a través de otras 
técnicas: alfombras y tapices. No solo por tratarse de procesos de manufactura diferentes, sino 
también, porque pertenecen a distintas tipologías en el ámbito artístico y museológico. 

Debido a la ausencia de imágenes en los catálogos de las ventas de Fortuny, para realizar 
la labor de identificación partiremos de las descripciones recogidas en ellos. Teniendo en 
cuenta la nomenclatura de la época o los posibles errores, se comprobarán las acepciones en 
publicaciones coetáneas. Veremos como el mismo tejido se identifica como «tisú de oro», «fri-
sado», «tejido de oro anillado», «brocado de oro» y, finalmente localizado en Patrimonio Na-
cional se le denomina, «terciopelo labrado en hilos dorados y de seda amarilla» . 22

En los casos donde nos hemos visto obligados a aportar aspectos técnicos de los tejidos se 
han consultado fichas de catálogos basadas en la normativa del Centre International d’Etudes 
des Textiles Anciens (CIETA) que desde su fundación en 1954 ha tratado de establecer un 
lenguaje común en lo que al estudio técnico de los textiles se refiere. 

Los propios tejidos o imágenes de los mismos también han servido como material de es-
tudio, aplicando en este caso un método formalista que ha completado la labor de identifica-
ción y la localización de los ejemplares. De esta forma, las fuentes visuales de publicaciones o 
de archivos –pinturas, grabados y fotografías– han servido como herramientas para comprobar 
la verificación en el peritaje de autentificación de los tejidos, constatando su procedencia y 
trazando el periplo de su recorrido. 

Al abordar el estudio de patrimonio textil se ha considerado necesario incorporar un glo-
sario del vocabulario que nos ocupa. Para ello, la principal referencia consultada ha sido la te-
sis doctoral de Pilar Benito, Paraísos de seda. Tejidos y bordados de las Casas del Príncipe en los 
Reales Sitios de El Pardo y El Escorial. Además, debido a que la gran mayoría de las fuentes 
examinadas fueron elaboradas en francés, italiano e inglés, se ha incluido la traducción de los 
términos textiles a partir de las mismas y del trabajo realizado como miembro del equipo del 
proyecto Silknow, en el repositorio digital de Silk Thesaurus, un tesauro multilingüe dedicado 
al vocabulario específico de los tejidos de seda históricos . 23

 MARCHESI, José María, 1849, p.40; DAVILLIER, Baron, 1875b, p.79; DAVILIER, Baron, 1879, p. 21; 22

CROOKE Y NAVARROT, Juan Bautista, 1898, p. 12-13; ANONIMO ESPAÑOL, Armadura, ca. 1500. Pa-
trimonio Nacional, de Madrid. Inv. 19000304.

 Silk Thesaurus en: http://skosmos.silknow.org/es/ (11-VI-2020).23

24

http://skosmos.silknow.org/es/


EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

1.4. Fuentes  

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo el auge del coleccionismo de tejidos 
antiguos. Muchas de estas colecciones iniciadas por particulares acabaron perteneciendo a 
fondos de museos. Sin embargo, apenas se ha conservado la documentación relativa a la ad-
quisición u origen de estas piezas extraídas de su contexto histórico. 

La inexistencia de un estudio específico sobre el fenómeno del coleccionismo textil en el 
último tercio del siglo XIX y la variedad de figuras que lo integraban ha precisado de un tra-
bajo exhaustivo en la consulta de fuentes de tipología diversa: impresas –publicaciones coetá-
neas, catálogos de subastas y exposiciones–; documentales –correspondencia epistolar, inventa-
rios, libros de adquisiciones–; visuales –fotografías y grabados–; materiales –tejidos y pinturas– 
y orales. 

Para profundizar en la tipología de las colecciones de tejidos y ampliar la biografía de sus 
propietarios ha sido indispensable la consulta a los catálogos de exposiciones retrospectivas 
con tejidos e indumentaria. En París, Quatrième exposition Musée historique du costume (1874), 
en Lyon, la Exposition rétrospective (1877) o en Londres, la Special Loan Exhibition of Spanish 
and Portuguese Ornamental Art (1881) y la Exhibition of Spanish Art en la New Gallery (1895). 
En ellos se han localizado nombres de aquellos que formaron parte de la red de relaciones en 
el campo del coleccionismo textil: Ephrussi, Dreyfus, Tassinari et Chatel, Dupont-Auberville, 
barón Davillier, Raimundo y Cecilia de Madrazo o Henry Wallis entre otros.  

Igualmente, este análisis se ha completado con el estudio de catálogos de subastas. En 
ellos se han consultado las descripciones de conjuntos completos antes de su dispersión y en 
ocasiones, imágenes y datos manuscritos con los datos de las ventas: Demidoff, Dupont-Au-
berville, Spitzer, Simonetti, Balin o Chatel. 

Se ha realizado un barrido exhaustivo de fuentes impresas y documentales para abordar el 
estudio de la figura de Mariano Fortuny y Marsal como coleccionista textil y de la reconstruc-
ción de su círculo de relaciones en este campo. Tras la muerte de Fortuny se publicaron nume-
rosas biografías del pintor. La más completa, sin duda, fue la elaborada por Jean Charles Davi-
llier, Fortuny, sa vie, son œuvre, sa correspondance. En ella, asesorado por colegas y la propia viu-
da, se incluía la transcripción de fragmentos del epistolario del pintor, así como vivencias del 
autor. Sin embargo, también se ha considerado indispensable extraer datos aportados por otros 
autores que compartieron diferentes momentos de la vida de Fortuny: Charles Yriarte coinci-
dió en su primer viaje a Marruecos, Walther Fol relató las veladas en su residencia romana, 
Miquel y Badía describió el Studio di Papa Giulio, incluso el coleccionista William Hood Ste-
wart añadió a la versión en inglés de Davillier un apéndice en el que revisaba anécdotas de la 
vida del pintor en primera persona. De la misma forma, las autobiografías de algunos de sus 
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colegas han servido para completar información: Martín Rico relató anécdotas inéditas sobre 
las adquisiciones en Granada y Bernardo Ferrándiz sacó a la luz detalles del último verano en 
Portici. 

El planteamiento de nuestro estudio ha requerido revisar fuentes documentales de prime-
ra mano para extraer aquellos datos que habían sido ignorados o malinterpretados en otras 
investigaciones, debido a falta de interés por el perfil de coleccionistas de tejidos en las polifa-
céticas figuras de Fortuny o los Madrazo. 

En el trabajo de fin de máster dedicado a la figura de Cecilia de Madrazo, examinamos la 
Colección Familia Madrazo conservada en el Museo Nacional del Prado –epistolario y agen-
das– que ha sido esencial para extraer y recopilar todos aquellos fragmentos dedicados a los 
aspectos que relacionaban a Fortuny y su familia política con este campo del coleccionismo, 
sus intereses, hallazgos y adquisiciones. Sin embargo, aunque la mayoría de esta corresponden-
cia fue publicada posteriormente en 2017, hemos considerado incluir en el Anexo II la trans-
cripción inédita de la carta enviada por Ricardo de Madrazo a su hermana Cecilia en 1904, 
por contener datos significativos sobre el devenir de una pieza icónica subastada en el Atelier 
de Fortuny, la arqueta de marfil forrada con lampás de seda del siglo XIII. 

 Asimismo, se ha tratado el papel como intermediarios en el mercado americano de los 
hermanos Madrazo. Para ello, se ha desvelado la correspondencia entre Ricardo y la familia 
Havemeyer en el archivo digital del Metropolitan Museum of Art y documentos relacionados 
con Raimundo en el archivo de la Hispanic Society of America que han revelado datos inédi-
tos sobre este perfil de los hermanos. Se han consultado los documentos originales, no solo los 
inéditos, sino también los previamente publicados para comprobar de esta forma la autentici-
dad de los datos o aquellos detalles ignorados por otras investigaciones que podían resultar 
interesantes para la nuestra . 24

Por otro lado, el fondo documental del Victoria & Albert Museum de Londres ha sido 
clave a la hora de investigar el periplo de la colección. Se han examinado libros de adquisicio-
nes, inventarios y los informes de figuras como Fulgence, Davillier, Castellani, Goupil, Hild-
burg, Wallis, Stanislas Baron, Sassoon, Layard o Buller. Una fuente indispensable a la que 
hemos recurrido para conocer los entresijos del mercado de las artes decorativas, sus principa-
les figuras agentes, proveedores y coleccionistas y, en particular, para profundizar sobre las ad-
quisiciones en Granada de la mano de Juan Facundo de Riaño, asesor de esta institución, y, 
del mismo modo, para autentificar la pieza adquirida por el pintor Henry Wallis en la subasta 

 La carta de Ricardo de Madrazo a Huntington, París, 8 de mayo de 1910 (HSA), consultada en ALZAGA 24

RUIZ, Amaya, 2012, p. 340, fue publicada en SOCIAS BATET, Inmaculada, 2010, p. 125 como procedente de 
Raimundo de Madrazo. Se solicitó la copia digital procedente del Archivo de la Hispanic Society para compro-
bar la autoría de Ricardo de Madrazo. 
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parisina de Fortuny. También la documentación consultada en el archivo del Museo Pedagó-
gico Nacional de Madrid, ha permitido profundizar en la figura de Riaño y su papel en la va-
loración del patrimonio textil en nuestro país. 

Sin duda, el material fundamental para lograr el estudio pormenorizado de la colección 
del pintor han sido los catálogos manuscritos de las subastas Fortuny en Roma y París. Unas 
fuentes ricas, aunque no son novedosas, cuyo estudio ha permitido conocer la procedencia, 
identificación y localización de las piezas . Se han consultado los ejemplares conservados en 25

Venecia, la venta de Roma en la Biblioteca Marciana y los ejemplares de la subasta de París 
que pertenecieron a los hermanos Madrazo, Raimundo y Ricardo, en el Museo Fortuny. Se 
han analizado las descripciones y los resultados de las subastas que aparecen manuscritos en 
ellos. Posteriormente, esta labor se ha cotejado con diferentes materiales con el objetivo de 
crear un catálogo lo más completo posible sobre el devenir del conjunto de tejidos que atesoró 
Fortuny, su paso por otras colecciones, su valoración en el mercado y su localización.  

 

Ilustración 1. Agenda de Federico de Madrazo, 19-II-1868. MNP. Fotografía de la autora. 

Del mismo modo, se ha realizado un barrido de la prensa histórica dedicada al mercado 

 Otros autores han consultado copias diferentes de otros ejemplares manuscritos en: González, 1978; González 25

y Martí, 1989; González, 2000; Navarro, 2107.
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de las artes decorativas por tratarse de una fuente sustancial a la hora de situar la colección 
Fortuny en el contexto de su tiempo y completar la información sobre la identidad de los co-
leccionistas, el reconocimiento de las piezas, los resultados de las ventas o las exposiciones ce-
lebradas. Fueron diversas las publicaciones que informaron sobre las ventas de Fortuny, la de 
Dupont-Auberville, la de San Donato, etc., los nombres de sus compradores o la valoración de 
los precios de remate: la Gazette des Beaux Arts; The Art Amateur; Victor Champier en L’Année 
artistique de 1878 a 1881 o Paul Eudel en la serie L’Hôtel Drouot et la curiosité de 1881 a 1889. 
También se ha considerado interesante realizar un análisis comparativo con las subastas coe-
táneas y para ello, se han comprobado todas las ventas realizadas en los archivos de la casa 
Christie’s, Manson & Woods de Londres durante el periodo de 1874 a 1876. 

Igualmente, se han consultado publicaciones especializadas en patrimonio textil donde se 
remarcaba la importancia de las piezas señalando su procedencia. Por un lado, L’Ornement des 
Tissus de Dupont-Auberville, que nos ha permitido verificar atribuciones para nuestro estudio 
sobre la colección Fortuny. Por otro, en los estudios de Louis de Farcy sobre tejidos bordados 
antiguos se identificaron piezas de la colección Spitzer adquiridas por Raimundo Madrazo. 

El hallazgo de nuevos datos nos ha permitido tejer la red del entramado del coleccionis-
mo textil. Al conectar la relación entre Spitzer y Madrazo se logró, a su vez, realizar una terce-
ra conexión con la Hispanic Society. De esta forma se pudo confirmar la procedencia de una 
dalmática de esta institución que fue localizada en Les arts du tissu en la que Alfred de Cham-
peaux la designaba a Spitzer y en el Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bibelot de Ernest 
Bosc, manual enciclopédico de las artes decorativas cuyas entradas en ocasiones incluían el 
registro de los propietarios de la pieza y precios en subastas. Asimismo, el trabajo de investiga-
ción de Isabelle Errera en el Catalogue d’Étoffes Anciennes et Modernes (1901), sobre la colec-
ción de los Musées des Arts Décoratifs de Bruselas, incluye en cada una de las fichas de los 
tejidos la historia de su procedencia –registro de los propietarios, proveedor de la compra o 
subasta–, bibliografía de la pieza, medidas y coincidencia con ejemplares similares en otras 
colecciones o representaciones pictóricas.  

El arte puede ofrecer testimonio de algunos aspectos que los textos han pasado por alto. 
Nos referimos al poder de las imágenes como documento testimonial, tanto el material gráfico 
como aquellas representaciones consideradas obras de arte en sí mismas han servido como 
herramientas fundamentales para la labor de identificación y localización de los tejidos proce-
dentes de la colección Fortuny. Gracias a ello, se ha podido suplir la ausencia de fotografías en 
los catálogos de las subastas del pintor y de esta forma, asignar imágenes a los lotes y localizar 
ejemplares. Se han utilizado fotografías de los álbumes personales de Fortuny, conservados en 
el Museo Fortuny de Venecia, algunas de ellas con imágenes inéditas de sus tejidos. Igualmen-
te, se han consultado fotografías de los ambientes del estudio de Roma y de la colección textil 
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tomadas en 1873 que se encuentran en el Archivo Mas del Institut Amatller d’Art Hispànic y 
el Museo Frederic Marès de Barcelona e imágenes de la familia Madrazo conservadas en el 
Museo Nacional del Prado.  

Por otro lado, durante nuestra investigación hemos localizado imágenes inéditas de ejem-
plares de la venta Madrazo a la Hispanic Society de 1912 en el repositorio fotográfico forma-
do por el hijo del pintor del archivo del Museo Fortuny de Venecia. La reconstrucción del 
conjunto de la Hispanic Society se ha completado gracias a la colaboración indispensable del 
Conservador de Escultura, Arqueología y Tejidos de esta institución, Constancio del Álamo, 
que realizó una gran labor de investigación localizando en primicia las fichas de inventario del 
conjunto, gracias a las cuales ha sido posible la reconstrucción de la procedencia de la colec-
ción. 

Del mismo modo, se han revisado imágenes en publicaciones de la época y se han asigna-
do lotes de la colección Fortuny y la colección de la Hispanic Society en: Ornamente der Ger-
webe de Friedrich Fischbach, L’Ornement des tissus de Dupont-Auberville, Exposition rétrospec-
tive de Lyon, la subastas del Palais de San Donato. Catalogue des objets d’art et d’ameublement y 
Vente de la collection Paul Balin y las revistas The Art Amateur y Les Arts. Revue mensuelle des 
musées, collections, expositions. 

Como ya hemos señalado en el apartado dedicado a la metodología empleada, las mismas 
obras han constituido una fuente fidedigna para constatar la atribución de piezas. Un ejemplo 
de ello lo veremos con la dalmática adquirida por Henry Wallis, que aparece retratada en un 
lienzo del propio pintor, pero también, en una pintura ejecutada por Ricardo de Madrazo y 
que por tanto, verifica su pertenencia a la colección Fortuny. Además, nos hemos servido de 
obras de diversos artistas coleccionistas para atestiguar la conexión entre la temática de las 
obras que realizaron y la tipología de piezas que adquirieron.  

Por último, los tejidos en sí mismos se han tratado como fuente material fundamental 
para recomponer la historia de la colección Fortuny y corroborar la verificación de los ejem-
plares asignados. Al mismo tiempo, la coincidencia de fragmentos en instituciones diversas 
convierte a los tejidos en piezas del puzzle de la gran red de conexiones en el mercado del co-
leccionismo De esta forma, se han establecido relaciones entre piezas del Instituto Valencia de 
Don Juan, Museo Lázaro Galdiano, Museo del Traje o Hispanic Society of America. Asi-
mismo, la consulta de archivos digitales ha permitido la localización de piezas Fortuny en el 
Musée des Arts Décoratifs, de París. 

Para finalizar, añadiremos que hemos contado con información procedente de diversas 
fuentes orales a través del contacto directo con la coleccionista Liselotte Höhs, que adquirió 
parte de la colección textil de Fortuny hijo a través de los herederos Madrazo; el doctor Carlos 
González López, especialista en la familia Fortuny Madrazo; Claudio Franzini, conservador 
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del Museo Fortuny de Venecia y José Garreta García, descendiente de la rama materna de 
Cecilia de Madrazo y Garreta. 
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1.5. Abreviaturas 

AHP. Archivo Histórico de Protocolos, de Madrid. 

BM. Brooklyn Museum, de Nueva York. 

BMU. British Museum, de Londres. 

BNE. Biblioteca Nacional de España, de Madrid. 

BNF. Bibliothèque Nationale de France, de París. 

BNM. Biblioteca Nazionale Marciana, de Venecia. 

CHSDM. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, de Nueva York. Antiguo 
Cooper Union Museum for the Arts of Decoration. 

CKS. Christie’s King Street, de Londres. 

CMB. Casa Museo Benlliure, de Valencia. 

DT. Deutsches Tapetenmuseum, de Kassel. Museo alemán del papel pintado, de Kassel. 

FAM. Fine Arts Museum, de San Francisco. 

HSA. Hispanic Society of America, de Nueva York. 

IAAH. Institut Amatller d’Art Hispànic, de Barcelona.  

IVACOR. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. 

IVDJ. Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid. 

MAD. Musée des Arts Décoratifs, de París. Antes Union Centrale des beaux-arts ap-
pliqués à l’industrie. 

MAK. Museum für angewandte Kunst, de Viena. Museo de Artes Aplicadas de Viena. 
Antes Österreichisches Museum für Kunst und Industrie (1863).  

MAN. Museo Arqueológico Nacional, de Madrid.  

MAO. Museo de Artes y Oficios, de Zagreb. 

MBA. Museo de Bellas Artes, de Valencia 

MC. Musée de Cluny, de París.  

MCAA. Museo Civico di Arte Antica, de Turín. 

MECCMMIG. Museo estatal central de la cultura musical M.I. Glinka, de Moscú. 

MF. Museo Fortuny, de Venecia. 

MFM. Museu Frederic Marès, de Barcelona. 

MLG. Museo Lázaro Galdiano, de Madrid. 
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MMA. Metropolitan Museum of Art, de Nueva York. 

MNA, Museo Nacional de Arte, de Bucarest. 

MNAD. Museo Nacional de Artes Decorativas, de Madrid. 

MNB. Museo Nazionale del Bargello, de Florencia. 

MNGM. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», de Va-
lencia. 

MNP. Museo Nacional del Prado, de Madrid 

MPN. Museo Pedagógico Nacional, de Madrid  

MR. Museo-Reserva, de Yaroslav. 

MRBAME. Museo Republicano de Bellas Artes de Mordovia Erzia, de Saransk. 

MRBAO. Museo regional de Bellas Artes de Omsk. M. A Vrubel, de Omsk. 

MT. Museo del Traje, de Madrid.  

NCQ. National Collection of Qatar, de Doha. 

PM. Patrimonio Nacional, de Madrid.  

UCLAM. University College London Art Museum, de Londres. 

UGR. Universidad de Granada. 

UV. Universitat de València.  

VAM. Victoria and Albert Museum, de Londres. Antes South Kensington Museum 
(1852). 

WMA. The Walters Museum of Art, de Baltimore. 
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2. Coleccionismo textil. Cuestiones generales 

No podemos pretender superar a nuestros antepasados, lo único que nos han dejado es la gloria de 
seguir sus pasos o imitarlos .  26

JEAN DE LA FONTAINE 

T odas las culturas se han nutrido de restos de las anteriores. El coleccionismo es fru-
to del interés por conservar y atesorar objetos de épocas y culturas diferentes: ajua-

res funerarios de la Antigüedad, los wunderkammer del Renacimiento o los gabinetes de pin-
turas del Barroco. Colecciones privadas a las que solo unos pocos tenían acceso. La apertura 
del Museo del Louvre en 1793, tras la Revolución francesa, y la nacionalización de la colec-
ción real privada como consecuencia, constituyó un precedente de todos los grandes museos 
nacionales que permitieron el acceso de la ciudadanía a sus galerías de propiedad pública. 

Durante el siglo XIX, la creación de los primeros museos europeos de carácter enciclope-
dista, el nacimiento del artista como creador libre y la incorporación de su obra al mercado de 
consumo, supusieron el auge del coleccionismo tal como lo conocemos. 

Con la Revolución Industrial aparece una nueva clientela sustituyendo a la Iglesia, a la 
monarquía y a la corte: la burguesía adinerada. «A través de la posesión de la obra de arte, la 
burguesía podía satisfacer; además de las necesidades de prestigio cultural, también (y, sobre 
todo) las económicas de una inversión productiva» . La nueva sociedad burguesa reafirma su 27

posición social mediante la adquisición de arte. En ese sentido, y aunque el arte moderno ten-
ga su mercado son, sin duda, las piezas de épocas pasadas aquellas que otorgan mayor presti-
gio social, al saciar las ansias de genealogía de la que carece esta nueva clase social. 

Tras una inestable primera mitad de siglo de invasiones bélicas y una burguesía enrique-
cida por sus inversiones en la industria, se generó un fructífero mercado de antigüedades. Lle-
gaban piezas procedentes de colecciones de una aristocracia en ocasiones arruinada, así como 
del desmantelamiento de muchas iglesias y conventos, resultado de las desamortizaciones 

 En: DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, p. 1.26

 POLI, Francesco, 1976, p.44.27
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eclesiásticas. La falta de protección adecuada del patrimonio histórico y artístico –un concep-
to recién estrenado– tuvo como consecuencia el expolio sistemático de obras de arte por parte 
tanto de especuladores como de estudiosos. Al mismo tiempo el espíritu del Romanticismo 
influye en el pensamiento colectivo y se reivindica la revalorización del arte pasado y su im-
portancia como testimonio histórico. Durante el último tercio del siglo XIX, el mercado de las 
antigüedades en España es prácticamente inexistente, a diferencia de París donde proliferan 
galerías y casas de subasta como las celebradas en el Hôtel Drouot o las de la londinense casa 
Christie, Manson & Woods. Sin embargo, entendidos y anticuarios aprovechaban el descono-
cimiento de los propietarios para conseguir ejemplares de gran valor a muy poco precio fuera 
del circuito de ventas profesional y que posteriormente alcanzaban altas cifras en transaccio-
nes de intermediarios o en subastas. 

La historia del coleccionismo textil surge de los intereses de esta burguesía adinerada. Sus 
objetivos principales eran la búsqueda de prestigio social y por otro lado, también la investiga-
ción a través del estudio, así como la conservación del patrimonio artístico y cultural. Una de 
las primeras cuestiones a abordar tiene que ver con la morfología de las colecciones textiles y 
los rudimentarios métodos de adquisición y preservación. 

Efectivamente, el eclecticismo en la tipología de piezas es una característica de estos con-
juntos que abarcan el interés por un amplio espectro de cronología y culturas: tejidos coptos, 
lampases hispanomusulmanes, terciopelos venecianos del siglo XV o sedas japonesas del 
XVIII. La miscelánea es una de las características fundamentales del coleccionismo decimo-
nónico y el textil mantiene esta premisa. 

Otro aspecto fundamental de estos ejemplares es la frágil conservación intrínseca del ma-
terial textil y su función como bien utilitario, por lo que aquellos que han sobrevivido al paso 
del tiempo lo han hecho por ser considerados sinónimo de riqueza: sedas y brocados de oro 
utilizados por la élite en la indumentaria y decoración, a diferencia de los tejidos de uso coti-
diano que las clases humildes amortizaban casi hasta su destrucción. Solo los privilegiados se 
podían permitir estrenar impecables tejidos de calidad y mantener guardadas estas piezas va-
liosas, telas ricas que reunían exquisitos diseños, los mejores materiales y un trabajo artesano 
impecable para mostrar los logros creativos más altos de una sociedad que en épocas pasadas 
consideraba estos bienes como muestra ostentatoria de poder y riqueza.  

No en vano, en los siglos XIV y XV, las piezas tejidas de oro y plata eran los verdaderos 
tesoros, y no la pintura o escultura . Eran tan valiosas quecuando una vestimenta se deterio28 -
raba por el uso, los fragmentos en mejores condiciones se cortaban y guardaban para utilizar-

 MARTÍNEZ RUIZ, María José, 2013, p. 218.28
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los como parches en indumentaria de tejidos similares . 29

 Gracias a esta costumbre de guardar retales muchos de ellos fueron adquiridos en sacris-
tías, cuyos párrocos desconocían el valor de estos bienes tan deseados por museos y coleccio-
nistas particulares durante el siglo XIX . Los tejidos históricos de manufacturas europeas 30

posteriores al siglo XV se solían encontrar en el mercado de antigüedades conocido o más co-
rriente. Sin embargo, la adquisición de piezas más antiguas o de procedencia copta requería un 
conocimiento profundo de este comercio. En Europa, los anticuarios estaban asociados a 
«buscadores o recopiladores» que recorrían las tiendas de París, expediciones en Siria o exca-
vaciones, tanto en cementerios cristianos de Egipto como vestigios de la expansión musulma-
na en estas tierras buscando piezas textiles de las que sacar algún provecho .  31

España poseía una rica tradición textil desde la dominación islámica. Telas manufactura-
das en la península ibérica y piezas importadas habían constituido a lo largo de los siglos un 
importante patrimonio. En el siglo XIX, coleccionistas y entendidos empezaron a interesarse 
por nuestros tejidos antiguos y se organizaban excavaciones dirigidas por investigadores, ar-
queólogos e historiadores para estudiar de forma metódica los ejemplares hallados. 

 El desconocimiento generalizado del valor de nuestro patrimonio provocaba situaciones 
curiosas debido a la forma poco ortodoxa en la que algunos «anticuarios» y coleccionistas con-
seguían sus piezas. Algunos recorrían parroquias, conventos y buhardillas despreciando la ropa 
vieja que allí se guardaba y retirándola o cambiando valiosas casullas antiquísimas por mode-
los de nueva fabricación, o también, se compraba a los obreros restos de textiles hallados du-
rante la rehabilitación de construcciones medievales . Otros aprovechaban descuidos de los 32

párrocos para mutilar los paramentos eclesiásticos. Tal sería el caso de Franz Johann Joseph 
Bock (1823-1899), canónigo de la catedral de Aquisgrán, que reunió uno de los primeros y 
más importantes conjuntos textiles de la época, repartida posteriormente entre el Victoria & 
Albert Museum de Londres, el Musée des Tissus de Lyon, el Musée de Cluny de París o el 
Museum für angewandte Kunst de Viena . 33

 El reverendo Bock, arqueólogo e historiador, fue apodado Scholar with Scissors, el erudito-
tijeras, pues, cuando investigaba tesoros por las iglesias de toda Europa, cortaba de vestiduras 
y frontales de altar los retales que le interesaban .  34

 BARRIGÓN MONTAÑES, María, 2019, p. 43.29

 LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 236; VITELLA, Maurizio, 2009, p. 1.30

 FOLCH I TORRES, Joaquim, 2009, p. 73-79.31

 FOLCH I TORRES, Joaquim, 2009, p. 73-79.32

 EUDEL, Paul, 1886, p. 230.33

 SOMMERS COCKS, Anna, 1980, p. 96.34

35



MARÍA ROCA CABRERA

2.1. La edad de oro del coleccionismo textil 

Llegados a este punto se hace necesario plantear cuáles fueron los motivos que posibilita-
ron la predilección por la práctica del coleccionismo textil y las instituciones que contribuye-
ron a ello. 

Tras la Primera Exposición Universal, celebrada en Londres en 1851, se generó la necesi-
dad de potenciar el factor estético en los objetos de producción industrial, tomando como 
modelo las artes aplicadas del pasado. En 1837 se había creado la Government School of De-
sign de Londres y para ello se realizaron adquisiciones de libros, reproducciones y objetos an-
tiguos, que en 1852 pasaron a formar parte del recién inaugurado South Kensington Museum 
–Victoria & Albert Museum a partir de 1899– para servir de inspiración a los productos se-
riados de la industria y también a los obradores de artesanos que se estaban extinguiendo. 

Sin lugar a dudas, el auge del coleccionismo textil debió verse influido por la fundación 
de la institución londinense a la que pronto siguieron el Österreichisches Museum für Kunst 
und Industrie de Viena (1863), el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (1867), el Deuts-
ches Gewerbe-Museum de Berlín (1868) y el Musée d’Art et d’Industrie de Lyon que expuso 
su colección textil por primera vez en 1864 y se inauguró como Musée Historique des Tissus 
en 1890. Los principales objetivos de estos museos de artes decorativas eran la conservación 
de sus fondos de variadas procedencias y, al mismo tiempo, ofrecer al público una completa 
perspectiva de estas disciplinas, así como una labor pedagógica a través de exposiciones con 
obras propias o mediante la participación de préstamos a las escuelas de diseño. 

El patrimonio textil se convirtió en uno de los bienes más apreciados en este ámbito y fue 
obteniendo una presencia destacada en las muestras de artes aplicadas celebradas durante la 
segunda mitad del siglo XIX. Por lo que respecta específicamente al coleccionismo textil, en 
1863, el South Kensington extendió su estrategia de adquisiciones para completar la colección 
de arte español. 

El conservador John Charles Robinson viajó a España durante los siguientes tres años y 
compró más de trescientas piezas antiguas de artes decorativas. En 1870, el granadino Juan 
Facundo Riaño y Montero (1828-1901), recomendado por el embajador británico en Madrid, 
Henry Austen Layard, sustituyó a Robinson como «asesor artístico» en España y amplió el 
criterio de adquisiciones a cientos de objetos de todos los medios: joyería, cerámica, y también 
tejidos. Su misión consistía en la localización de bienes en venta que pudieran interesar al mu-
seo –antigüedades, reproducciones, fotografías o manufacturas que pervivieran en la industria 
tradicional– y la redacción de informes mensuales dando cuenta de los precios y valoración 
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artística de los ejemplares recomendados para su adquisición . La colección española se hizo 35

tan extensa que Riaño escribió un catálogo descriptivo sobre la misma, Classif ied and Descrip-
tive Catalogue of the Art Objects of Spanish Production in the South Kensington Museum, donde 
aparecían setenta y dos tejidos datados entre los siglos XIII y XVIII, de los que cincuenta y 
seis procedían de la colección del reverendo Franz Bock, adquirida por el South Kensington 
Museum en 1862 . Durante la década de los sesenta y setenta, Bock asesoró en las adquisi36 -
ciones de tejidos al South Kensington al igual que hizo William Morris tiempo después . 37

 

Ilustración 2. School of Art, ca. 1904. VAM, Inv. 26044. 

En 1879, Riaño publicó The Industrial Arts in Spain, un estudio sobre las piezas españolas 
en el que profundizaba en la historia y procedencia de las mismas. En 1881, se celebró la Spe-
cial Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, en cuyo catálogo se reeditó el 

 Sobre Juan Facundo Riaño ver: TRUSTED, Marjorie, 2006, p. 225-236; TRUSTED, Marjorie, 2008, p. 205-35

222.

 RIAÑO, Juan Facundo de, 1872, p. 63-69.36

 SOMMERS COCKS, Anna, 1980, p. 97.37
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texto de Riaño de 1872. En el prólogo se reflexionaba sobre el papel del propio museo en el 
desarrollo del interés creciente en el arte español y portugués y fue, probablemente, la primera 
exposición monográfica de arte de la Península ibérica que contó con la presencia de tejidos 
antiguos . Se reunieron más de setecientas piezas del propio museo junto a otros tantos prés38 -
tamos de colecciones reales, eclesiásticas y de museos españoles y portugueses, así como un 
gran número de coleccionistas privados, algunos amigos personales del primer conservador del 
museo, John Charles Robinson (1824-1913), entre ellos encontramos al connaissseur Jean 
Charles Davillier, el diplomático Henry Layard, el pintor Henry Wallis, la firma Tassinari et 
Chatel, la viuda de Fortuny, Cecilia de Madrazo o los marchantes Frédéric Spitzer y Albert 
Goupil. La muestra contó con la participación de ciento noventa y ocho ejemplares textiles . 39

Un número considerable de estas piezas había sido adquirido en iglesias o parroquias por Ro-
binson durante la década de los sesenta . 40

También en Londres, en 1895 The New Gallery, organizó la Exhibition of Spanish Art. 
Una muestra patrocinada por la reina regente de España que incluía las disciplinas de pintura, 
escultura y artes decorativas. Coleccionistas como el conde de Valencia de Don Juan, su yerno 
Guillermo de Osma, el pintor Raimundo de Madrazo, el marchante francés Sasson o Enyd 
Layard exhibieron tejidos antiguos .  41

Siguiendo el ejemplo británico, en nuestro país se inauguró el Museo Arqueológico Na-
cional en 1867. Una institución creada por Real Orden para «reunir y acrecentar preciosos 
elementos de útil enseñanza hoy dispersos, desconocidos, expuestos quizá a perderse» . La 42

Real Orden dictaba las reglas que se debían seguir para la creación del fondo del museo cen-
tral a partir de donaciones y depósitos de procedencias diversas: instituciones provinciales –la 
Comisión de Monumentos históricos, Academias de Buenas Letras o Sociedades Arqueoló-
gicas–, colecciones particulares o bienes eclesiásticos «sin uso o aplicación, meramente artísti-
co y con carácter de antigüedad» . 43

Impulsadas por el director del museo, José Amador de los Ríos, en 1868 se crearon las 
Comisiones científicas cuya finalidad principal era la adquisición de obras, incorporando 

 ROSSER-OWEN, Mariam, 2011, p. 63.38

 ROBINSON, John Charles, 1881, p. 41-44.39

 Referencia 1424: capa pluvial de terciopelo datada en 1520 y adquirida por Robinson en la catedral de Pam40 -
plona. En: ROBINSON, John Charles, 1881, p. 192.

 NEW GALLERY, 1896.41

 España. Real Orden del 6 de noviembre de 1867, del Ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid, 13-XI-1867, 42

nº. 317, p. 4.

 España. Real Orden del 6 de noviembre de 1867, del Ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid, 13-XI-1867, 43

nº. 317, p. 5.
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además la modalidad de compras e intercambios. La función didáctica de las colecciones en 
este tipo de museos se convirtió en uno de los objetivos principales a lo largo del tiempo, tal y 
como indicaba el Ministerio de Fomento en sus directrices años después: «Los museos ar-
queológicos están íntimamente ligados a la causa de la educación pública. No deben de ser 
considerados solamente como depósito de los restos de la antigüedad para recreo de la 
vista» .  44

 

Ilustración 3. Estudiantes del Royal School of Art Needlework de Londres bordando la 
capa de la Coronación del rey Eduardo VII, William Henry Margetson, 1902. 

Tras finalizar su colaboración con el South Kensington Museum, Juan Facundo Riaño 
obtuvo el cargo de director del Museo de Reproducciones Artísticas en 1878 y posteriormente 
fue Director General de Instrucción Pública (1881-1883), bajo cuyo mandato se fundó el 
Museo de Instrucción Primaria en 1882, creado para implantar una pedagogía moderna en 
nuestro país. Riaño participó en la adquisición de parte del material pedagógico de esta insti-
tución –mapas, láminas, mobiliario escolar y bordados– preocupándose de hacer la sección 

 España, Negociado de archivos, bibliotecas y museos del 18 de marzo de 1895, del Ministerio de Fomento. 44

Gaceta de Madrid, 18-III-1895, nº. 77, p. 1008.
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británica tan completa como le fue posible . Entró en contacto con el Royal School of Art 45

Needlework y la Leek Embroidery Society, firmas dedicadas a la fabricación de bordados en 
Inglaterra a las que solicitó diferentes muestras para el museo y el permiso para ser reproduci-
das por las escuelas en España. Thomas Wardle, de la Leek Society, le transmitía a través de la 
correspondencia, su inquietud por mejorar la decadencia de la técnica del bordado ocasionada 
por las influencias modernas en ambos países . La colección de bordados del posteriormente 46

denominado Museo Pedagógico Nacional (1894) llegó a ser muy valiosa y se inició con los 
donativos de Riaño y su esposa Emilia de Gayangos. La experiencia y contactos de Juan Fa-
cundo Riaño en el South Kensington, le sirvieron sin duda para la fundación de este nuevo 
museo entre cuyo objetivo principal se encontraba la función didáctica de la colección.  

Al mismo tiempo, comenzaron a celebrarse exposiciones internacionales en nuestro país. 
Barcelona fue sede de la Universal de 1888, un certamen donde se expusieron los adelantos de 
la industrialización, con la intención de estimular la internacionalización de los intercambios 
culturales. No faltaron muestras de patrimonio textil, cedido en su mayoría por instituciones 
religiosas . 47

Posteriormente, en 1892 se inauguraron las exposiciones Histórico-Europea e Histórico-
Americana en Madrid. Unos certámenes con los que se buscaba mostrar la situación cultural e 
histórica de América y Europa en la conmemoración del IV Centenario del descubrimiento 
de América. En el Reglamento general y la clasificación de objetos para la Exposición Histó-
rico-Europea de Madrid de 1891 se estableció que la muestra sería una: 

 1882, agosto 12, Madrid, Carta de Juan F. Riaño a Geo. M. Hammer & Co. MPN, Caja 1, MPN/1/8/3.45

 1883, febrero 13. Madrid. Carta de Thomas Wardle de la Leek Embroidery Society a Juan Facundo Riaño. 46

MPN, Caja 1, MPN/1/7/5.

 ÁLBUM, 1888, p. 86, 87: «En la sala tercera de la Sección Arqueológica, la Diócesis y Cabildo de la catedral 47

de Urgel mostraron dos ricos ternos de seda y oro, con arabescos floreados de los siglos XVI y XVII. Una de las 
dalmáticas incorporaba un tarjetón, que contenía un medallón de oro y sedas de colores con el evangelista san 
Lucas escribiendo en su pupitre. Una capa pluvial de raso de seda carmesí, con sus bandas y capillo bordados en 
oro e imaginería del siglo XVI, acompañada de dos bolsas de corporales análogas, realzadas de pedrería. La Dió-
cesis y Cabildo de la catedral de Vich prestó dos cuellos de dalmática del siglo XII. Tres capas pluviales bordadas 
de oro y seda, con imaginería, de los siglos XVI y XVII, un paño funerario representando dos ángeles llevando 
un alma al cielo del siglo XVI. El antiguo Gremio de los Maestros Zapateros de Barcelona cedió cuatro frontales 
de seda y tres casullas. La catedral de Lérida exhibió una dalmática y una casulla de ramajes del siglo XV, así 
como la capa pluvial y dalmática del terno de san Valero, datado en el siglo XII. La Audiencia territorial de Bar-
celona mostró una de las dalmáticas del famoso terno bordado por Antonio Sadurní a finales de siglo XV. La 
Diócesis de Burgos presentó una dalmática de terciopelo brocado en oro y carmesí con delantal verde bordado 
con la cifra de María rodeada de corona de espinas y casulla del mismo terno con dorsal bordado en imaginería 
del siglo XV; una gran capa coral de terciopelo carmesí labrado en oro, con anchas bandas bordadas con figuras 
de ángeles y capillo con la Piedad».
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exposición retrospectiva de objetos de arte, pertenecientes a los siglos XV, XVI y primera mitad del 
XVII. Esta Exposición tendrá por objeto dar á conocer el estado de la cultura artística de Europa, 
y señaladamente de España y Portugal, en los tiempos del descubrimiento y la conquista de Amé-
rica .  48

Las piezas se exhibieron en varias salas combinando tanto las piezas textiles como las de 
orfebrería, tapices, cerámica, pintura, escultura y otros. El criterio de exposición era afín al 
gusto burgués de la época y también el habitual en los estudios de artistas, en los que los obje-
tos abarrotaban el espacio creando un horror vacui compuesto de pinturas esculturas y anti-
güedades. Las piezas participantes se dividieron en dos grandes grupos: Bellas Artes (pintura, 
escultura y grabado) e Industrias Artísticas (orfebrería y joyería; metalistería; panoplia; indu-
mentaria; tapicería; mobiliario; cerámica y cristalería; y material industrial y artístico). La or-
ganización de la exposición fue muy compleja ya que llegaron bienes procedentes del extranje-
ro y de todos los puntos de España, con préstamos de Ayuntamientos, Ministerios, la Casa 
Real, Museos, Cabildos catedralicios, casas nobles y coleccionistas particulares. Los paramen-
tos eclesiásticos ocuparon un lugar destacado en esta exposición Histórico Europea .  49

La presencia de nuestro patrimonio textil en estas exposiciones e instituciones era habi-
tual pues era considerado una fuente directa del pasado, transmisora de modelos artísticos y 
técnicas en desuso. La fundación de museos y la celebración de exposiciones concienciaron 
sobre la necesidad de conservarlo y protegerlo del expolio al que se había sometido desde me-
diados del siglo XIX. Las exposiciones de artes decorativas también se convirtieron en una 
forma de aumentar el valor de estas piezas y darlas a conocer a futuros interesados, que en 
ocasiones eran vecinos de vitrina. El artículo octavo del reglamento de la sección de Arte Anti-
guo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 fijaba que se debía especificar a la 
Junta si el objeto expuesto estaba o no a la venta y en caso afirmativo el precio del mismo .  50

Si bien estas exposiciones servían para revalorizar las piezas y, en el caso de los coleccio-
nistas privados, aumentar su visibilidad y precio en el circuito, todo ello formaba parte del en-
granaje del comercio de antigüedades. 

 MURO MARTÍN-CORRAL, Begoña, 2016, p. 448

 BOSQUEJO, 1892, p. 31-39: «En la sala VII se expusieron piezas como la capa pluvial de tisú de oro y fondo 49

carmesí de estilo renacimiento de la iglesia san Lorenzo de Sevilla; dos frontales de altar de seda y oro de la ca-
tedral de Córdoba y un terno bordado del siglo XV de la de Málaga. En la sala VIII el cabildo metropolitano de 
Valencia prestó tres frontales en oro y sedas con las escenas de la Resurrección y Pasión del siglo XVII y una 
casulla italiana usada por Calixto III en el acto de canonización de san Vicente Ferrer en 1455. Procedente de la 
Catedral de Burgos se expuso una capa pluvial de terciopelo profusamente bordada y del cabildo de Barbastro un 
terno de terciopelo carmesí con figuras bordadas en seda y oro y una casulla de tafetán blanco con adornos en 
plata».

 NAVARRETE PRIETO, Benito, 2014, p. 43.50
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Desde mediados de siglo XIX había comenzado a organizarse el mercado del arte, se 
fundaron establecimientos de anticuarios y casa de subastas, se formaron redes de contactos en 
el panorama internacional e incluso comprobaremos que surgieron marchantes especializados 
en el patrimonio textil.  

2.2. Coleccionistas de tejidos. Tipos y tipologías 

Las primeras colecciones de tejidos documentadas se remontan a mediados del siglo 
XVIII. Proceden del sueco Anders Berch y de los franceses conde de Maurepas y el mariscal 
duque de Richelieu, que compilaron piezas contemporáneas con un interés enciclopédico des-
de la vertiente económica para incentivar la competitividad de la industria . 51

El duque de Richelieu (1696-1788) reunió en siete volúmenes de cuero verde los tejidos 
fabricados en Francia y reinos vecinos entre 1720 y 1737. Esta colección se inscribió en un 
complejo proyecto de cincuenta y dos volúmenes que fueron desmembrados por Luis Felipe 
medio siglo después de entrar en el Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale. Tras la 
muerte del duque este conjunto se tituló Anecdotes de notre temps, depuis 1715 jusqu’en 1736. Se 
trataba de una obra de gusto enciclopédico que incluía en sus siete tomos de carácter adminis-
trativo relativo a la producción francesa y extranjera uno titulado Étoffes de modes de 1720 à 
1735, que recoge anécdotas de la visión personal de un cronista de la vida social .  52

Ya avanzado el siglo XIX, veremos que las inquietudes en el conjunto de los coleccionistas 
textiles abarcaban intereses de índole variada. Un grupo heterogéneo, en el que predominaba 
el coleccionista con inquietudes eruditas sobre el coleccionista interesado en el prestigio social. 

En primer lugar, encontramos los promotores vinculados a la industria, sobre todo textil, 
que usan la inspiración para creaciones novedosas a partir del conocimiento de piezas anti-
guas. A continuación, hallamos al amante de la Historia, que valoraba como fuente y vestigio 
del pasado las piezas intactas desde su descubrimiento. También están los coleccionistas ecléc-
ticos que desean reunir un conjunto de obras de variadas disciplinas que recuperen y salven 
del olvido la cultura y el arte de épocas anteriores. Por último, el artista que busca inspiración 
fidedigna del ayer a través de tejidos del periodo. En ocasiones, las tipologías se entremezclan 
según cada caso y podemos afirmar que estos coleccionistas textiles priorizaron el valor histó-
rico-artístico por encima del material y fundamentalmente los usaron como fuente de cono-
cimiento y fuente de inspiración, pero también como fuente de prestigio, en un momento en 
que la historia del arte aún se estaba definiendo como disciplina.  

 PELLEGRIN, Nicole, 2002, p. 22.51

 Los tomos manuscritos se encuentran en la Bibliothèque Nationale de France, Département des Estampes et 52

de la Photograpie: Recueils d’échantillons d’étoffes de la collection du Maréchal de Richelieu.
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2.2.1. Coleccionistas, industria y diseño 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el diseño de tejidos se caracterizaba sobre todo 
por el interés en recuperar la ornamentación historicista o de épocas anteriores para la realiza-
ción de nuevas creaciones. La magnificencia que otorgaban las ricas telas de antaño, era emu-
lada en las residencias burguesas del siglo XIX a través de auténticas piezas antiguas o en su 
defecto, con nuevas creaciones de inspiración historicista a semejanza de la aristocracia del 
pasado. 

Los tejidos eran una pieza fundamental tanto por sus características decorativas como 
funcionales, de protección y aislamiento. Los avances de la revolución industrial facilitaron el 
aumento y rapidez en la producción de tejidos, sin embargo, surgieron opiniones críticas con-
tra la calidad estética del producto final. La industria textil experimentaba la necesidad de in-
corporar novedosos diseños a la producción, lo que provocó el interés por coleccionar telas 
históricas a una serie de mecenas relacionados con este sector: fabricantes, diseñadores y pro-
fesores que no solo apreciaban el valor crematístico y artístico de las piezas, sino también la 
técnica, el material o los motivos decorativos, que les servían de inspiración para sus creacio-
nes. En Europa durante el último cuarto del siglo XIX, encontramos algunos ejemplos de co-
leccionistas vinculados a la industria y al diseño. 

En 1871, Louis Chatel (1840-1912) y Cleto Tassinari (1821-1885), socios de la firma 
lionesa fundada en 1868 Tassinari et Chatel dedicada a la fabricación de tejidos de seda, ad-
quirieron el extraordinario fondo de la casa Grand Frères, a su vez heredera de la centenaria 
Camile Pernon , compuesto por numerosos tejidos históricos y el archivo de ambas manufac53 -
turas sederas . Durante las siguientes décadas, ampliaron este conjunto incorporando ejem54 -
plares que adquirieron en subastas como la del Atelier de Fortuny . Su colección se convirtió 55

en una interesante fuente de inspiración para la creación de nuevos productos y también para 
la fabricación de réplicas de telas antiguas .  56

A mediados del XIX, la mirada historicista a la Edad Media influyó en las producciones 
del momento, los diseñadores tomaban como referencia motivos procedentes de publicaciones 
como el glosario del arquitecto Auguste Pugin (1812-1852), una de las fuentes que se podían 

 Pernon fue proveedor de la Real Casa española. Sobre los Archivos de París y Lyon de la casa Tassinari et 53

Chatel, manufactura heredera de la antigua de Camille Pernon ver: BENITO GÁRCIA, María del Pilar, 2015.

 BOUZARD, Marie, 1991, p.53; PLANCHON, Jean-Pierre, 2011, p. 152-154.54

 A lo largo de nuestra investigación se ha podido identificar a «Chatel» en la subasta Fortuny, así como las pie55 -
zas adquiridas.

 El Victoria and Albert Museum posee una réplica que imita un brocado florentino de mediados del siglo XV. 56

Se trata de un terciopelo de seda y oro fabricado por Tassinari et Chatel en 1904 con Inv. 363-1905.
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consultar en el archivo de Tassinari et Chatel . La empresa lionesa se había especializado en 57

la recreación de indumentaria eclesiástica, los papas Pío IX y León XIII estaban entre sus 
clientes y el arquitecto Charles Franchet diseñó muchos de sus proyectos . 58

 

Ilustración 4. Augustus Welby Northmore Pugin. Glossary of Ecclesiastical Ornament and 
Costume, compiled from ancient authorities and examples, 1868. 

 PUGIN, Augustus, Welby Northmore, 1868.57

 PLANCHON, Jean-Pierre, 2011, p. 145, 147.58
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Ilustración 5. Exposición de Roma, 1869-1870, vitrinas de Tassinari, Chatel & Viennois. 
Altobelli & C. 

Al mismo tiempo, la adquisición de tejidos medievales auténticos era fundamental a la 
hora de precisar directrices técnicas a los tejedores o bordadores . La colección poseía impor59 -
tantes ejemplares antiguos que fueron prestados de forma habitual en diversas exposiciones, ya 
se ha comentado su presencia en la Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Orna-
mental Art de Londres donde se pudo admirar un terno completo de terciopelo rojo del siglo 
XVI, probablemente donado por Carlos V al cabildo de la catedral de Burgos .  60

Anteriormente, en la Quatrième exposition Musée historique du costume de 1874 Tassinari et 
Chatel mostraron sendas vitrinas en las salas dedicadas al «Renacimiento» y «Siglos XVII y 
XVIII». El conjunto contenía tres casullas, dos dalmáticas, una capa pluvial, un frontal de al-
tar, dos estolas, orifreses bordados procedentes de casullas y varios fragmentos de terciopelo . 61

En la Exposition rétrospective de Lyon de 1877 presentaron piezas muy interesantes que com-

 BERTHOD, Bernard, 1992., p. 60-61.59

 ROBINSON, John Charles, 1881, p. 84.60

 UNION CENTRALE, 1874, p. 65, 66. 79.61

45



MARÍA ROCA CABRERA

prendían ejemplares de todas las variedades del arte del bordado y la tejeduría y en cuyo catá-
logo se destacaba la complejidad de su elaboración:  

brocados de oro y plata de manufactura sículo-árabe y de Lucca de los siglos XIII y XIV; terciope-
los contratallados, brocados de oro y plata, con anillados, una técnica indescifrable ya que en la 
industria moderna se había perdido este secreto; capa y casullas bordadas con relieve, como si fue-
ran esculturas a la aguja; iconografías bordadas de los siglos XV y XVI, de una perfección iniguala-
ble .  62

 

Ilustración 6. Réplica de terciopelo labrado del siglo XVI realizada por Tassinari et Chatel. 
VAM, Inv. 363-1905. Fotografía de la autora. 

 GIRAUD, Jean-Baptiste, 1878, p. 12.62
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Hemos comprobado que en la muestra de Lyon también expusieron dos réplicas de ter-
ciopelos de seda brocados en oro cuyos originales databan del siglo XV. En este caso se trata-
ba de imitaciones tejidas para comercializar, reproduciendo con gran fidelidad las telas medie-
vales, por lo que también llegaron a formar parte de la colección del Victoria & Albert Mu-
seum en 1905, tal y como hemos podido verificar tras la consulta a los archivos de esta institu-
ción . Además, en la Exposition rétrospective de Lyon se incluyeron dos piezas adquiridas por 63

Chatel en la subasta Fortuny de 1875: una casulla y capa del mismo terno, que servirán para 
identificar la colección del pintor gracias a la imagen de la publicación . La procedencia o 64

historia de las piezas no solía ser publicada en la época, sin embargo, el hecho de haber perte-
necido a una colección importante les otorgaba más valor y proporcionaba linaje en el merca-
do del coleccionismo.  

Por otro lado, también fue habitual el uso de telas antiguas como modelo para el diseño 
de manufacturas diversas. La réplica de tejidos para la creación de papeles pintados vivió su 
momento álgido durante la tendencia revival a mediados del siglo XIX debido a la facilidad 
para acceder a muestras originales a través de los nuevos museos de artes decorativas. El inte-
rés por coleccionar estas piezas también se extendió a creadores relacionados con la industria. 
Paul-Marie Balin (1832-1898) consiguió una gran reputación por sus reproducciones de teji-
dos y bordados antiguos procedentes de la importante colección que reunió a lo largo de 
treinta y dos años . Formado en la empresa Jules Desfossé, donde aprendió la técnica de imi65 -
tación de terciopelos venecianos, en 1863 Paul Balin compra la fábrica Genoux especializada 
en papeles con diseños textiles y entre 1869 y 1883 legaliza diez patentes centradas en la ré-
plica de tejidos.  

En la Exposición Universal de Viena de 1873, Balin gana el Gran Diploma de Honor 
con sus productos y muchos de ellos pasaron a formar parte de varias instituciones. Aime Gi-
rard adquirió las ochenta y ocho muestras que se conservan en el Conservatorio Nacional de 
artes y oficios de París, desde la última década del siglo XIX . En 1874, el mismo Balin donó 66

cincuenta y siete ejemplares al South Kensington de Londres. Todas, excepto dos, eran copias 
de tejidos y otras ciento veintidós las cedió al Österreichisches Museum für Kunst und Indus-
trie, museo de artes aplicadas de Viena . 67

 Victoria and Albert Museum. Inv. 363-1905.63

 GIRAUD, Jean-Baptiste, 1878, lám. LXXIX.64

 MARTIN, Arthur, 1900, p. 4.65

 ARNOLD, Astrid; PRINZ, Kathrin, 2016, p. 336.66

 OMAN, Charles C.; HAMILTON, Jean, 1982, p. 278-281.67
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Ilustración 7. Papel pintado de Paul Balin. Diseño basado en un tejido del siglo XVI. © 
Victoria and Albert Museum. 

A lo largo de su carrera continuó la técnica de imitación de tejidos a partir de ejemplos de 
la propia colección u otras colecciones particulares como la del diseñador Arthur Martin o la 
del reverendo Bock, de la que Balin copió ciento doce diseños, tres de los cuales usó para imi-
tar en sus papeles . Como veremos mas adelante, los resultados de nuestra investigación nos 68

han permitido identificar y localizar un diseño Balin cuyo modelo procedía de una dalmática 
de la colección Fortuny. 

Balin también buscó inspiración en la colección del Museo de Cluny y solicitó permiso 

 Réplica de un lampás de seda y plata del Victoria and Albert Museum (Inv. 8286-1963) de la colección de 68

Franz Bock. Museum für angewandte Kunst, de Viena. Inv. LE 357-78.
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para copiar motivos históricos de tejidos y otros objetos en instituciones de Francia, Berlín y 
Dresde. La pintura medieval era otro de los ejemplos que usaba como fuente de inspiración, 
no solo a partir del original sino también a través de la consulta en publicaciones especializa-
das como Ornamente der Gerwebe de Friedrich Fischbach donde se reproducían motivos or-
namentales procedentes de las obras de Roger van der Weyden, entre otros . Los papeles his69 -
toricistas de Paul Balin se correspondían con el gusto de la época y fueron demandados por un 
público de alto poder adquisitivo debido a su elevado precio y gran calidad. En la actualidad, 
sus ejemplares continúan decorando castillos medievales restaurados, edificios públicos o 
mansiones privadas . A pesar de patentar sus creaciones, tuvo diversos pleitos con otros fabri70 -
cantes a lo largo de su carrera empresarial. 

Tras el suicidio de Balin, en 1900 se celebró una subasta de los mil cuatrocientos noventa 
objetos históricos atesorados a lo largo de su vida y que le sirvieron de modelo para sus pape-
les pintados. El diseñador Arthur Martin, amigo de Balin, clasificó el catálogo dirigido a ama-
teurs, museos de artes industriales, bibliotecas, así como fabricantes de tejidos, bordados y pa-
peles decorativos. La publicación contenía ochocientas cincuenta referencias de tejidos anti-
guos, treinta de cerámica de Persia y Rodas –ahora llamada Iznik–, trescientos noventa de 
cueros antiguos y treinta y seis obras de arte decorativo: veintitrés grabados, cinco cartones y 
ocho de objetos diversos (plantillas japonesas y pasamanería) . Se trataba de una colección 71

textil datada entre los siglos XV y XVIII donde predominaban los ejemplares fragmentados 
frente a una veintena de paramentos religiosos e indumentaria variada: terciopelos, brocados, 
damascos con diseños florales en su mayoría y de una procedencia diversa, francesa, española, 
italiana, china o turca. El Musée de Cluny y Arthur Martin compraron piezas, aunque la 
Union centrale des Arts décoratifs realizó la adquisición más importante. A Martin, miembro 
del consejo de esta institución, actual Musée des Arts Décoratifs, se le confiaron cinco mil 
francos para seleccionar los ejemplares más adecuados . 72

Posteriormente, en España este fenómeno se extendió en Cataluña, donde la industria 
textil también aumentó el interés por el coleccionismo de ejemplares antiguos . Emulando las 73

prácticas de franceses e ingleses comenzaron a formarse estos conjuntos décadas después. Los 
diseñadores catalanes buscaron en estas piezas modelos para adaptar a las tendencias moder-
nistas, pero también fabricaron imitaciones literales de piezas que se expusieron en las mues-
tras de la época. Hacia 1906, la firma Malvehy reprodujo la réplica del tejido de una casulla 

 Lámina 126. En FISCHBACH, Friedrich, 1874, p. VI.69

 ARNOLD, Astrid; PRINZ, Kathrin, 2016, p. 340.70

 MARTIN, Arthur, 1900.71

 ARNOLD, Astrid; PRINZ, Kathrin, 2016, p. 335.72

 Sobre el coleccionismo textil en Cataluña ver: CARBONELL BASTÉ, Silvia. 2016.73
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del siglo XV de la catedral de Barcelona. Benet Malvehy (1837-1892), fundador de esta em-
presa sedera, había sido diseñador textil y coleccionista . Uno de sus sucesores, August Mal74 -
vehy, también dibujante, fue un coleccionista de gran sensibilidad que buscaba piezas de valor 
artístico, tejidos coptos, hispánicos, andalusíes y orientales que al dispersarse fueron en parte 
adquiridos por el coleccionista y empresario textil Ricard Viñas Geis (1893-1982) .  75

La adquisición de colecciones ya formadas fue una práctica habitual entre los especialistas 
privados e instituciones públicas. José Pascó Mensa (1855-1910) también diseñador textil y 
además profesor de dibujo en la Escuela de la Llotja de Barcelona, formó una colección para 
que le sirviera como fuente de inspiración de sus creaciones. Constituida por mil cien piezas 
datadas a partir del siglo XIII y adquiridas a través de anticuarios, intercambios con el Museo 
de la Cámara de Comercio de Lyon –actual Musée des Tissus– u operaciones del propio co-
leccionista en iglesias y monasterios de Cataluña, Aragón y Castilla, así como dos piezas pro-
cedentes de la colección de Francisco Miquel y Badía . Inmediatamente tras su muerte, los 76

herederos de Pascó se preocuparon de buscar una venta provechosa bajo el requisito de que la 
colección se mantuviera intacta, tal y como hemos podido desvelar a través de la correspon-
dencia de Ricardo de Madrazo con la familia Havemeyer: 

Mi amigo Pascó de Barcelona se ha muerto y he hecho gestiones con sus hijos para ver si usted 
puede comprar el manto de terciopelo verde del siglo XV –aquel que usted había visto con mi mu-
jer– pero él no quiere vender las piezas por separado. Él piensa que toda la colección representa un 
valor de 500 000 francos. Su hijo y su hija quieren vender toda la colección íntegra. Se dice que 
está compuesta de piezas extraordinarias . 77

En 1913, la colección fue ofrecida al anticuario Jacob Seligman, la familia seguía buscan-
do comprador y pedía cuatrocientas mil pesetas. Finalmente, gracias a la intervención de Joa-
quín Folch y Torres, historiador y ex alumno de Pascó , la Junta de Museos de Barcelona ad78 -
quirió esta completa colección compuesta por piezas coptas, hispanomusulmanas, españolas, 
italianas y francesas por un total de doscientas cincuenta mil pesetas, que actualmente forma 
parte del Museu del Disseny de Barcelona . Tras tres años buscando comprador, la familia 79

 MIQUEL LLODRÁ, Joan, 2011, p. 53.74

 CARBONELL BASTÉ, Silvia. 2016, p. 153.75

 PASCÓ MENSA, José, 1900.76

 1910, octubre 21. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Havemeyer Family 77

Papers relating to Art Collecting, 1901-1922. Manuscripts, Box 1, Folder 33, Item 13. En: https://libmma.con-
tentdm.oclc.org/digital/collection/p15324coll13/id/11192/rec/1 (4-IV-2018).

 FOLCH I TORRES, Joaquim, 1929, p. 5.78

 CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p. 119.79
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ajustó el precio y la Junta de Museos de Barcelona obtuvo la colección a muy buen precio. 

También relacionado con la industria, destacaremos al técnico textil Pau Rodón Amigó 
(1870-1950), que fundó en 1906 la revista Cataluña Textil y en 1919 la Escuela de Tejidos, 
futura Escuela Municipal de Artes y Oficios, de Badalona. Su importante colección se disper-
só y tras el desmantelamiento de la escuela solo quedaron el archivo y la biblioteca. El contac-
to con las piezas antiguas era una fuente de inspiración para este diseñador y los alumnos de 
su escuela. El conocimiento histórico y técnico de las piezas les aportaba información que po-
dían reutilizar para nuevas creaciones . 80

 

Ilustración 8. Tejido del siglo XIII forro del terno de San Valero. Adquirido a Gaspar Ho-
mar, 1927. IVDJ. Inv. 77.  

Otro caso interesante es la figura de Gaspar Homar (1870-1953) ebanista y decorador 
que había formado una importante colección que usaba como inspiración para sus diseños 

 CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p. 49.80
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modernos. La tendencia historicista y la réplica exacta de formas del pasado cayó en desuso y 
Homar siguiendo la influencia de Wiliam Morris, el Arts and Crafts, y la nueva estética del 
Modernismo se distanció de los estilos históricos . Al mismo tiempo, se fue convirtiendo en 81

un entendido del mercado del anticuariado, realizando numerosas transacciones de tejidos an-
tiguos en Cataluña . Además, gracias a nuestra investigación se ha descubierto el conjunto 82

textil que vendió al Instituto Valencia de don Juan entre 1926 y 1927: un total de doce frag-
mentos procedentes de la península ibérica datados entre los siglos XIII y XIV, piezas poste-
riormente troceadas que se dispersaron entre las colecciones más conocidas del siglo XIX, 
Fortuny, Miquel y Badía o Isabel Errera . En la Tabla 1 del Anexo I reflejamos los datos lo83 -
calizados en el Libro de adquisiciones, a partir de los cuáles se ha realizado la transcripción de 
precios, fechas de las compras y descripciones.  

Por otro lado, algunos coleccionistas otorgaban gran importancia al conocimiento de la 
procedencia de los tejidos. Ramón Soler y Vilabella (1878-1961) se caracterizó por buscar so-
bre todo el valor histórico de las piezas y para ello este ingeniero industrial financió dos de las 
campañas arqueológicas que Albert Gayet realizó en la necrópolis egipcia de Antinoe entre 
1908 y 1914. El objetivo de Soler Vilabella fue la investigación, por lo que los pequeños frag-
mentos textiles de procedencia desconocida ofertados en el mercado del coleccionismo no 
servían para aportar los datos que las piezas íntegras y documentadas sí ofrecían . Treinta y 84

siete ejemplares de este conjunto forman parte en la actualidad del fondo textil del Museo de 
Montserrat de Barcelona . Por tanto, los tejidos antiguos eran una fuente abundante de co85 -
nocimientos tanto desde el punto de vista técnico como artístico para las nuevas creaciones, 
pero también coleccionistas como Soler y Vilabella vinculados a la industria textil, se mostra-
ban interesados en la reconstrucción histórica y el contexto de su producción.  

2.2.2. Coleccionismo didáctico 

Dentro de este grupo encontramos una tipología de coleccionistas que conservaron y usa-
ron los tejidos como material y documento de estudio. En este caso, se trata de una relación 
indirecta con la producción industrial de tejidos a través de la enseñanza en escuelas, o institu-
ciones museográficas, donde se formaban los futuros diseñadores y artistas. El paradigma bri-

 FONDEVILA, Mariàngels, 1998, p. 50, 110.81

 CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016, p. 120.82

 1926, enero-1927, octubre y diciembre. Madrid. Relación de las adquisiciones de objetos de arte y monedas 83

realizadas por el Instituto de Valencia de don Juan. IVDJ, Caja número 22, Telas, Adquisiciones, Tomo 3, nº. 79i.

 FOLCH Y TORRES, Joaquín, 1935b, p. 11.84

 Sobre Soler Vilabella ver: TURELL COLL, Luis, 2005a.85
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tánico se convirtió en un modelo a seguir, pues no solo se perseguía el interés por el valor ar-
tístico de piezas antiguas para cumplir objetivos didácticos, además, siguiendo los postulados 
de John Ruskin, se buscaba la función social del arte para instruir a la sociedad a través de una 
renovación del gusto y de las industrias con aspiraciones artísticas. 

El South Kensington Museum incorporó artistas entre sus asesores, uno de ellos fue Wi-
lliam Morris (1834-1896) el fundador del movimiento Arts & Crafts, creador de diseños ins-
pirados por motivos ornamentales de épocas pasadas y encargado de aconsejar sobre estas ad-
quisiciones al museo . En nuestro país encontramos ejemplos como Francisco Miquel y Ba86 -
día (1840-1899), profesor de Historia de Artes Industriales en la Escuela de Bellas Artes de 
Barcelona, crítico y autor de investigaciones sobre la historia de los tejidos . Miquel y Badía 87

reunió una completa colección de más de cuatrocientos ejemplares que incluía fragmentos 
precolombinos, coptos, hispanomusulmanes, sedas del Renacimiento o brocados franceses del 
siglo XVIII. En su discurso para la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona reco-
mendaba el estudio de piezas antiguas para la creación de nuevos diseños:  

Los tejidos […] podrían proyectarse […] inspirándose los dibujantes en aquellos viejos ejemplares, 
y digo inspirándose y no copiándolos porque lo segundo sería hacer únicamente obra de arqueólo-
go mientras lo primero conduciría indefectiblemente a rejuvenecer el arte aplicado a las industrias 
textiles.[…] Y así se ha entendido modernamente al indagar el Arte en todas sus manifestaciones, 
lo que han hecho las generaciones pasadas y al estudiarlo con cariño y con inteligencia perspicaz, 
con la vista fija en el pasado, en lo presente y en lo porvenir […] me bastaría con citar los esplén-
didos resultados que ha producido en Inglaterra la escuela de que son primeros corifeos Eduardo 
Burne Jones y William Morris, que ha llevado a cabo una hermosa revolución del Arte decorativo 
[…]. Imitémosles nosotros, tengamos la fe que han tenido y como ellos busquemos en el pasado 
enseñanza e inspiración . 88

A diferencia de las prácticas de copia y réplica de las manufacturas de Paul Balin o Tassi-
nari et Chatel, Miquel y Badía reivindicaba la revalorización de los tejidos antiguos como un 
modelo a seguir para la creación de diseños originales y renovados a semejanza de Morris & 
Co, fundada por William Morris en 1861. 

El interés de los museos por el coleccionismo de tejidos con fines didácticos también se 
extendió a ejemplares de fabricación coetánea. El perfil profesional de Juan Facundo Riaño, 
así como sus relaciones sociales y profesionales en España, le convertían en el candidato ideal 
para el puesto de asesor artístico, art referee, de la institución inglesa. Su misión consistía en la 

 1893, julio, 19. Londres. Report on collection of textiles offered by Mr. S. Baron. VAM, Stanislas Baron Nomi86 -
nal File MA/1/B494, RP/1893/64437.

 Sobre Miquel y Badía ver: ALSINA COSTABELLA, Laia, 2015.87

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1898, p. 390.88
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localización de objetos en venta que pudieran interesar al museo –antigüedades, reproduccio-
nes, fotografías o manufacturas que pervivían en la industria tradicional– y la redacción de 
informes mensuales dando cuenta de los precios y consideración artística de los ejemplares 
recomendados para su compra . Durante estos años adquirió una cantidad considerable de 89

tejidos, así como orfebrería o cerámica. 

El South Kensington no solo estaba interesado en el valor artístico de piezas antiguas 
para cumplir sus objetivos didácticos, se buscaba además la función social del arte para instruir 
a la sociedad e impulsar la industria del diseño. A instancia del director, Henry Cole, Juan Fa-
cundo Riaño comentaba que en el mercado de Madrid aparecían constantemente nuevos di-
seños que eran dignos, no solo de enriquecer la colección del South Kensington, sino también 
capaces de inspirar a los trabajadores novedosos modelos para la ornamentación. El asesor su-
girió la adquisición de manufacturas modernas –cerámica, vidrio o joyas– que transmitieran 
un carácter local o artístico adecuado a los intereses del museo y aconsejó especialmente un 
conjunto de textil. 

ejemplares de seda tejidos con oro y plata fabricados en Valencia. Estas sedas se utilizan para in-
dumentaria eclesiástica y principalmente se exportan a Hispano América. En general se trata de 
buenos diseños. Con la inclusión de estos ejemplares, la colección de sedas españolas estaría com-
pleta.  

El comité dio el visto bueno a la recomendación de Riaño y dos meses después mandó 
instrucciones para que se gestionara la compra de los tejidos. El asesor se puso en contacto 
con la sucursal madrileña de la firma valenciana, Mariano Garín e hijo, empresa sedera funda-
da en 1820, que había mantenido la tejeduría manual a pesar de la feroz competencia que su-
ponía la mecanización de los telares en la tardía revolución industrial española . Se trataba de 90

un pedido peculiar pues era la primera vez que vendían este tipo de muestras de veintidós 
pulgadas, el tamaño necesario para dar cabida al rapport completo de cada uno de los mode-
los . Garín recomendó cien ejemplares por valor de ciento diez libras esterlinas, mientras que 91

el asesor consideró que cincuenta o sesenta muestras serían suficientes para lograr un conjunto 

 1875, febrero 28. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files, Pt. 5, 1874-1875, MA/1/R741/5, 89

RP/1875/789.

 Actualmente la firma Garín 1820 continúa fabricando estos tejidos con los telares del siglo XIX y con gran 90

esfuerzo ha mantenido a lo largo de los tres últimos siglos el fondo histórico –edificio, maquinaria, cartones, bo-
cetos, puestas en carta, tejidos y documentación– que en 2013 fue adquirido por el Ayuntamiento de Moncada, 
Valencia.

 La equivalencia de 22 pulgadas es 55,88 centímetros.91
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representativo de los diseños más artísticos . Tras cuatro meses de espera, el museo decidió no 92

gastar más de cincuenta libras en las sedas y Riaño seleccionó cuarenta y siete ejemplos, prin-
cipalmente de uso eclesiástico, entre los cuales incluyó pocas piezas con oro y plata para que la 
suma no alcanzara un precio excesivo . Cada muestra llevaba una etiqueta con el precio por 93

metro y el precio del fragmento. Finalmente, el total del pedido ascendió a treinta y siete li-
bras . Riaño organizó el envío de las sedas y la factura a través de la embajada británica y 94

Henry Layard programó el 11 de diciembre de 1875 la salida del paquete .  95

 

Ilustración 9. Diseño Jardines-Emilia de Garín. VAM (izq.). Muchachas de Burriana (deta-
lle), Herman Anglada Camarasa, 1910. HSA (der). 

 1875, junio 30. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, MA/1/R741/6, RP/92

1875/3051.

 1875, octubre 31. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, MA/1/R741/6, RP/93

1875/5204. 
1875, diciembre 4. Londres. Carta de Riaño a Henry Cole. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, MA/1/
R741/6, RP/1875/6455. 
1875, diciembre 7. Londres. Carta de Riaño a Henry Cole. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, MA/1/
R741/6, RP/1875/6519.

 1875, noviembre 30. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, MA/1/R741/6, 94

RP/1875/6329.

 A través de la embajada británica en Madrid, Riaño enviaba sus adquisiciones al museo estando en continuo 95

contacto con Layard.  
1875, diciembre 8. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, MA/1/R741/6, RP/
1875/6415.
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Se trataba de una colección formada por modelos de motivos variados: cinco tejidos lisos 
–tres tisús con oro y dos rasos–, seis damascos y treinta seis tejidos labrados . Algunos de los 96

dibujos se repetían en diferentes colores, materiales o técnicas de tejeduría, de esta manera se 
recogía un amplio muestrario para inspirar a los artistas y se disponía de ejemplares suficientes 
para depositar en las escuelas de diseño como ejemplo a las nuevas creaciones . La tabla 2 del 97

Anexo refleja los resultados del estudio de la identificación de este conjunto, estableciendo la 
correspondencia entre los números de inventario y el nombre de cada dibujo en el archivo Ga-
rín, que servirá para poner en valor la procedencia de la colección textil valenciana adquirida 
por Riaño, cuyos diseños también estuvieron presentes en las obras de artistas como José Pi-
nazo Martínez o Hermen Anglada Camarasa. 

 

Ilustración 10. Diseño Francia de Garín. VAM (izq.). Floreal (detalle), José Pinazo Martí-
nez, 1915. MNP (der). 

 Se ha podido realizar un estudio de estos ejemplares in situ para seguir todo el proceso de la adquisición y sa96 -
car a la luz la identificación de los mismos. Para ello se ha comprobado el resto de correspondencia de 1875 y 
registros de entrada del archivo del V&A Museum, así como la documentación del archivo Garín –puestas en 
carta, fichas de inventario, etc.– que han servido para cotejar todos estos datos.

 Nos ha llamado la atención el aspecto del damasco Reus (Inv. 1239-1975; Inv. 1240-1975) esta pieza presenta 97

diferentes colores por el anverso gris perla y el reverso morado, esto se debe a los efectos que la luz causó en la 
seda durante el tiempo en el que fue expuesta al público y estudiantes.
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2.2.3. Coleccionistas eruditos, coleccionistas connaisseurs 

 

Ilustración 11. Salón de la residencia de Paul Eudel en París. L’Hôtel Drouot et la curiosité en 
1885-1886, 1887. 

Otras figuras vinculadas al coleccionismo textil fueron los eruditos y personalidades inter-
esadas en este patrimonio que fomentaron la apreciación por esta disciplina. En París el colec-
cionista Paul Eudel (1833-1911) fue un destacado crítico y escritor sobre el mercado de anti-
güedades. Autor de la obra Collections et Collectioneurs que recogía la biografía de figuras como 
el barón Jean Charles Davillier. Eudel publicó entre los años 1881 y 1891 una completa cróni-
ca sobre las subastas del Hôtel Drouot en la que narraba los entresijos de las ventas. En otra 
de sus obras, Le Truquage. Altérations, fraudes et contrefaçons dévoilées, dedicaba un capítulo a la 
falsificación de los tejidos antiguos . 98

En España, Joaquín Folch y Torres (1886-1963) historiador del arte, investigador, teórico 
y profesor, al ver que los museos europeos se interesaban por nuestras colecciones y tomando 

 EUDEL, Paul, 1908, p. 327-337.98
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como modelo al Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon, puso gran empeño en evitar 
la dispersión e intentó mantener el máximo patrimonio posible en los museos de Barcelona. 
El especial interés que tuvo por los tejidos fue fundamental para la defensa y puesta en valor 
que transmitió a través de sus escritos y propuestas . En uno de ellos narraba cómo la colec99 -
ción Miquel y Badía no pudo ser mantenida en España –fuera del ámbito de la industria y del 
coleccionismo textil no se valoraba este patrimonio– y la mayor parte fue adquirida por el 
banquero y coleccionista americano John Pierpont Morgan. Según señalaba Folch y Torres, la 
única protesta vino del joven arquitecto Josep Puig i Cadafalch que en una reunión del pleno 
de la Societat Econòmica d’Amics del Pais se levantó para advertir que estaba a punto de ser 
vendida. Un ilustre miembro de la entidad pidió a la mesa que no se tuviera en cuenta la mo-
ción, pues no era un asunto que por su índole correspondiera a la seriedad de la institución: 
«De manera que nos quedamos con la seriedad y sin la colección» . En 1912, el mismo 100

Folch y Torres se encargó de evitar la venta de la mencionada colección Pascó a Raymond 
Cox, director del Musée des Tissus de Lyon, poniendo en contacto al hijo de Pascó con el 
presidente de la diputación provincial de Barcelona, que adquirió el conjunto textil tras una 
tasación realizada por Emilio Cabot que posteriormente se encargó de clasificarla y ordenarla.  

 

Ilustración 12. Sala de estudio y sección de tejidos coptos de Emilio Cabot Rovira. La Ilus-
tración artística, 7-VIII-1905. 

 FONTBONA I DE VALLESCAR, Francesc, 2000, p. 10.99

 FOLCH I TORRES, Joaquim, 2009, p.74.100
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Emilio Cabot Rovira (1854-1924) miembro de la Junta de Museos de Barcelona convir-
tió su residencia en el Paseo de Gracia, concebida como gabinete de estudio y supliendo la 
ausencia de instituciones especializadas, en un valiosísimo centro de enseñanza permitiendo 
las visitas para trabajos de investigación . Su colección especializada en época copta, aunque 101

también contaba con ejemplares de tipología variada datados entre los siglos XII y XVI –se-
das andalusíes, terciopelos, o bordados–, llamó la atención en la primera muestra dedicada en 
exclusiva a indumentaria y tejidos de España, la Exposición de indumentaria retrospectiva desde 
la antigüedad hasta 1820, celebrada en Barcelona en 1893. Finalmente, este conjunto textil se 
dispersó a lo largo del tiempo entre coleccionistas privados y museos . 102

Fuera del ámbito de la industria también se constituyeron colecciones textiles que forma-
ron parte de conjuntos eclécticos cuyo objetivo era preservar el patrimonio artístico y poner en 
valor un conjunto de objetos de las denominadas artes menores. La fundación y objetivos de 
los museos de artes decorativas supuso el modelo a seguir por estos coleccionistas eruditos con 
gran sensibilidad por el estudio concienzudo de las piezas. El pensamiento nacionalista del 
XIX se constituía como una de las guías de este grupo en el que encontramos también miem-
bros de la alta burguesía en ocasiones emparentados por sangre o matrimonio con la nobleza. 
Regularmente, estas colecciones pasaban a formar parte de museos fundados por ellos mismos 
o bajo sus designios, como recuerdo de su legado, aunque en otros casos, se dio la circunstan-
cia de su dispersión y posterior adquisición por instituciones diversas. A mediados de siglo, se 
produjo una eclosión de estudiosos. Es cuando comienza a organizarse el mercado del arte, 
surge una prensa especializada y estos intelectuales connaisseurs asesoran a instituciones y ex-
posiciones o celebran encuentros en sus residencias.  

El barón Jean Charles Davillier (1823-1883) fue un coleccionista y erudito experto en 
arte y antigüedades en el mercado europeo. Pertenecía a una familia adinerada de banqueros, 
su abuelo había sido gobernador del Banco de Francia y gracias a su posición desahogada, 
tuvo la posibilidad de dedicarse exclusivamente al campo del coleccionismo y peritaje, cen-
trando su interés en las artes aplicadas . En 1875 publicó Voyage en Espagne, un libro de via103 -
jes ilustrado por Gustave Doré, que contribuyó a la renovación de la mirada a la España pin-
toresca . Considerado un destacado hispanista, estudió y promovió la autoría española frente 104

a la italiana en dichas disciplinas decorativas: 

Antes de él, la porcelana, la loza, la ebanistería, las telas, los tapices, cuanto se guardaba en tierra 

 GARCÍA LLANSÓ, Antonio, 1905, p. 518, 519.101

 CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p.75, 77, 87, 138.102

 COURAJOD, Louis, 1883, p. 185, 186.103

 Previamente se había publicado por entregas en la revista Le Tour du Monde entre 1862 y 1873.104
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castellana, al atravesar los Pirineos, se convertía en producto italiano. (…) Davillier rehabilitó el 
arte antiguo español; (…) él puso de relieve la consumada habilidad de los tejedores castellanos del 
siglo XVI; él ha introducido, entre la gente de gusto, la afición al azulejo medular, á las armas de 
Toledo, á los incomparables bordados al realce de las antiguas fábricas de Valencia, Cataluña, de 
Molero, aún existente en la ciudad imperial  . 105

 

Ilustración 13. Barón Jean Charles Davillier. Atelier Nadar, ca. 1875. 

En su hôtel de la rue Pigalle albergó una ecléctica colección que incluía pintura, orfebre-
ría, joyas, tapices, tejidos y su especialidad que era la cerámica. Allí recibía al círculo de erudi-
tos y entendidos del mercado del arte, coleccionistas como Albert Goupil, el barón Gustave 
de Rothschild, Manuel Irureta Goyena o el príncipe Basilewsky, artistas como Gustav Doré, 

 PRAT, Pedro del, 15-III-1883, p. 165.105
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Jean-Louis-Ernest Meissonier, Henri Regnault, Martín Rico, Raimundo de Madrazo, Ignacio 
León de Escossura y Mariano Fortuny y figuras relacionadas con la crítica del arte, Jules 
Champfleury o Charles Ephrussi . Además de prestar piezas, participó en las muestras in106 -
ternacionales de la época asesorando en comités de organización, como en la Quatrième expo-
sition Musée historique du costume de París (1874), la Exposition rétrospective de Lyon (1877), 
Exposition Universal de París (1878), la Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Or-
namental Art de Londres (1881) o la Exposition rétrospective des arts du bois, des tissus et du pa-
pier en el Palais de l’Industrie de París (1882).  

En 1871 legó toda su colección al Museo del Louvre para que permaneciera en Francia –
cuadros y miniaturas, muebles, tapices y tejidos, esculturas en bronce, mármol y marfil, así 
como, joyas, armas y esmaltes–, a la Bibliothèque Nationale de France, todos sus libros y ma-
nuscritos y al Musée national de Sèvres toda la cerámica, porcelanas y cristales antiguos . En 107

1885, dos años después de su muerte, la colección pasó a los Musées nationaux, donde muchas 
piezas mantienen la denominación del apellido Davillier en alusión a la procedencia . 108

  

Ilustración 14. Capa colección Davillier. Les arts du tissu, 1890 (izq.).  
Capa identificada y localizada de la colección Davillier. Legado de Joseph Pulitzer. MMA, 

Inv.  36-46.2 (der.). 

Nuestra investigación ha identificado uno de los ejemplares de su colección en el Metro-
politan Museum de Nueva York . Se trata de una capa del siglo XVI en terciopelo labrado e 109

 EUDEL, Paul, 1885b, p. 58, 59.106

 COURAJOD, Louis, 1883, p. 211.107

 SAZATORNIL RUIZ, Luis, 2011, p. 360.108

 Metropolitan Museum of Art. Inv. 36-46.2.109
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hilo metálico anillado que apareció publicada en el Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bi-
belot de Ernest Bosc y en Les arts du tissu donde Alfred de Champeaux indicaba que pertene-
cía al barón Davillier, de esta forma hemos podido autentificar la capa, pues en los registros 
del museo americano tan solo hay constancia de su procedencia del legado de Joseph Pulitzer 
en 1936 . 110

Auguste Dupont-Auberville (1830-1890), un adinerado banquero, fue otro destacado 
experto y pionero en el campo del coleccionismo de tejidos antiguos. Hacia 1870, en el taller 
del grabador Forgeais realizó una primera adquisición de cuatro fragmentos de telas datadas 
en los siglos XIII y XIV que dieron comienzo a su inquietud por el patrimonio textil. Visitaba 
anticuarios y chamarileros en París y provincias, con tan buena fortuna que en tres años había 
formado uno de los conjuntos textiles más importante de Francia que incluía piezas de todas 
las épocas y procedencias, muchas de las cuales fueron prestadas a diversas exposiciones . En 111

1874, un centenar de sus ejemplares se exhibieron en la Quatrième exposition Musée historique 
du costume en el palais de l’Industrie . Se trataba de la primera muestra que se celebró dedi112 -
cada a la indumentaria y tejidos antiguos, principalmente enfocada hacia los profesionales del 
diseño con el objeto de proporcionar fuentes valiosas de información artística y técnica a par-
tir de ejemplares de otras épocas. Más de un centenar de coleccionistas privados y diversas 
instituciones públicas prestaron unas seis mil piezas –indumentaria, tejidos, accesorios y obras 
de arte–. Aunque la exposición centraba la temática en la moda europea, también se exhibie-
ron cientos de objetos procedentes de Asia y África, que también estos despertaban el interés 
a estos tempranos coleccionistas. 

Por otro lado, el editor Bachelin-Deflorenne propuso a Dupont-Auberville la publicación 
de un libro sobre la historia de los tejidos documentada con el material reunido por él. El ex-
perto decidió viajar a Alemania e Italia para completar su colección. En tierras germanas se 
encontró que los museos industriales de Núremberg y Leipzig habían acaparado la mayoría de 
los tesoros para sus fondos. No obstante, pudo encontrar en Aquisgrán algunos ejemplares 
interesantes a través del reverendo Bock o visitando chamarileros. En Italia consiguió resulta-
dos más fructíferos, visitó sacristías de conventos e iglesias en Roma y Florencia donde, apro-
vechando el momento de inestabilidad política, los monjes temerosos del pillaje, vendían o 
escondían piezas extraordinarias. Paul Eudel, cronista especialista en coleccionismo, recordaba 
la visita de Auberville a un anticuario de la plaza España en Roma donde las vestiduras litúr-
gicas se amontonaban en pilas de casullas de terciopelos del siglo XV, capas brocadas en oro, 
estolas de seda, ricos frontales de altar y multitud de fragmentos de terciopelos venecianos, 

 BOSC, Ernest, 1883, p. 252; Cx, Alfred de, 1890, p. 87.110

EUDEL, Paul, 1886h, p. 230; BASS-KRUEGER, Maude, 2018, p. 416111

 UNION CENTRALE, 1874, p. 2-8. 112

62



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

damascos italianos o brocateles españoles. En aquella época, cuando todavía no se habían 
inaugurado los museos de artes industriales de Milán o Roma y tampoco los diletantes italia-
nos mostraban gran interés por los tejidos antiguos, los chamarileros se debían extrañar cuan-
do Auberville compraba retales sin dar datos sobre su utilidad. El coleccionista supo aprove-
char estas circunstancias favorables y fue enviando paquetes de ejemplares con rapidez a París.  

 

Ilustración 15. L’Ornement des Tissus, 1877, Lámina 20. 

El resto de piezas que le sirvieron para completar su conjunto textil procedía de las colec-
ciones Fortuny, Basilewsky, Davillier, Leger y Escossura . Finalmente, en 1877, tras un estu113 -
dio metódico, publicó L’Ornement des tissus, una de las primeras obras sobre la historia del di-

 EUDEL, Paul, 1886h, p. 232-234.113
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seño de tejidos dirigida a historiadores, coleccionistas y artistas que buscaban inspiración en el 
pasado. En la primera página de L'Ornement des tissus, Auberville aludía a una cita de Jean de 
la Fontaine: «No podemos pretender superar a nuestros antepasados, lo único que nos han 
dejado es la gloria de seguir sus pasos o imitarlos» .  114

Posteriormente, en 1880, Dupont-Auberville y el arquitecto Victor Gay organizaron una 
muestra de tejidos y bordados en el Musée des Arts Décoratifs de París, aportando ambos la 
mayoría de las piezas expuestas. En la introducción del catálogo se destacaba el perfil erudito 
de estos coleccionistas, la variedad de la colección y el origen de la mayoría de los tejidos anti-
guos procedentes de tesoros de iglesias, que ya en aquella época se encontraban prácticamente 
despojadas de estos vestigios tan valiosos. Por otro lado, se reivindicaba la importancia de la 
historia de los tejidos en el país galo donde 309 502 familias obreras vivían de esta industria y 
se consideraba esencial el patrimonio textil como vía de conocimiento de las artes que habían 
proporcionado «gloria y riqueza a las naciones occidentales y a Francia en particular» .  115

Cinco años después, Auberville subastó su colección de tejidos en el Hôtel Drouot de 
París. Un total de cuatrocientas ochenta y siete referencias que incluía tejidos, indumentaria, 
bordados y tapices datados entre los siglos VIII y XVIII procedentes de culturas que abarca-
ban de Oriente a Occidente, Egipto, Persia, China, Alemania, España o Francia . La colec116 -
ción se dispersó y sus piezas pasaron a formar parte de las colecciones del Musée des Tissus 
de Lyon, de la del erudito especialista barón Giulio Franchetti (1840-1909), el pintor Richard 
Cavaro, autor de numerosas obras sobre la historia de la indumentaria y tejidos o el propio 
perito de la venta, Charles Mannheim (1833-1910) . 117

En el mercado americano encontramos la figura de Archer Milton Huntington 
(1870-1955), que inauguró en 1904 la Hispanic Society of America en Nueva York para di-
fundir la cultura de España, Portugal, Latinoamérica y Filipinas –el antiguo Imperio español–. 
La colección inicial de obras de arte, fotografías, carteles, manuscritos, libros raros, libros mo-
dernos y artes decorativas, se fue ampliando gracias a la herencia millonaria que recibió de su 
padre adoptivo el magnate ferroviario Collis Potter Huntington. La colección de tejidos al-
canza la cifra de más de dos mil piezas datadas a partir del siglo XIII, la mayoría adquiridas 
por el fundador de la sociedad. El pintor Raimundo de Madrazo mantuvo una estrecha amis-
tad con Huntington, asesorándole e intermediando en sus adquisiciones, vendiéndole piezas 
de la colección familiar, cuadros de su padre y de su cuñado Fortuny, dibujos de Goya, así 
como veintinueve ejemplares textiles: indumentaria eclesiástica y fragmentos españoles, italia-

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, p. 1.114

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste; GAY, Victor, 1880, p. I-III.115

 GAY, Victor, 1885.116

 EUDEL, Paul, 1886h, p. 239, 240; LASQUIN, Bottolier, 1890.117
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nos e hispanomusulmanes. En Estados Unidos encontramos otras figuras relacionadas con el 
coleccionismo de tejidos, grandes fortunas vinculadas a instituciones o museos a la que dona-
ron magníficos ejemplares: John Pierpont Morgan, las hermanas Sarah y Eleanor Hewitt o la 
familia Havemeyer.  

En España se celebraron exposiciones de iniciativa privada, una de las primeras de esta 
clase fue organizada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867 bajo el título Ex-
posición retrospectiva de obras de pintura, escultura y artes suntuarias. Décadas después, la Socie-
dad Española de Amigos del Arte o la Sociedad Española de Excursiones seguían impulsando 
estas iniciativas especializadas que consideraban «un compendio de la historia cultural de 
nuestra patria, ya que el arte textil […] resume […] el estado productivo, el industrial, el inte-
lectual, el artístico y el social de un pueblo, constituyendo la medida tangible y que mejor 
permite graduar la cultura de su época» . Estas muestras de carácter temporal servían para 118

exhibir en público los objetos de arte suntuario y también, al mismo tiempo, darlos a conocer 
a otros coleccionistas o interesados en una futura adquisición. 

En este grupo de expertos eruditos podemos destacar el corpus textil integrado en la 
ecléctica colección de José Lázaro Galdiano (1862-1947). Todavía es una incógnita el origen 
de su fortuna y cómo adquirió dentro y fuera de España un magnífico conjunto de trece mil 
obras entre las que destacan los tejidos históricos. Formó sus colecciones estudiando e investi-
gando el mercado artístico, nutriendo su biblioteca con ejemplares de publicaciones y manua-
les especializados. Lázaro Galdiano fue un coleccionista erudito guiado por su sensibilidad y 
el estudio concienzudo de las piezas. Además, editó la revista La España moderna 
(1889-1914), desde la que contribuyó con temática dedicada al estudio del textil o de la cultu-
ra hispanomusulmana. Estuvo en contacto con otros coleccionistas como Pascó o Miquel y 
Badía, por lo que en su colección encontramos piezas coincidentes. Sin embargo, la falta de 
testimonios escritos en su archivo sobre las adquisiciones de su colección –recibos, facturas– 
no permite documentar sus movimientos . 119

También el político y arqueólogo Guillermo Joaquín de Osma y Scull (1853-1922), que 
estudió la carrera diplomática en la Universidad de Oxford y publicó estudios sobre cerámica, 
constituyó una extensa colección de artes suntuarias. En 1895, Osma formó parte del comité 
organizador de la Exhibition of Spanish Art en la New Gallery de Londres junto a su suegro, el 
conde de Valencia de Don Juan, Juan Bautista Crooke y Navarrot (1829-1904), también ar-
queólogo y coleccionista que se decantó por las artes decorativas –incluyendo alfombras, teji-
dos, encajes y bordados– y publicó estudios sobre las armas y tapices de la Armería Real de 

 ARTIÑANO, Pedro Mª de, 1917, p. 5.118

 LÓPEZ REDONDO, Amparo, 2012, p. 52.119
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Madrid, institución de la que fue director . Su hija Adelaida, XXIV condesa de Valencia de 120

Don Juan (1863-1918) y su marido, heredaron la colección Crooke en 1904, que unida a la 
que ya poseía el matrimonio, constituye parte del fondo del Instituto Valencia de Don Juan, 
fundado, con el objetivo de servir al estudio y la investigación, en 1916. Osma no concebía su 
fundación «en manera alguna como labor de vulgarización, sino, en cierto modo todo lo con-
trario […] y que cuando haya que servir al público, y por público se entiende la muchedum-
bre, ha de ser sin concederle a la muchedumbre derecho alguno a ser servida» . 121

Los intereses de Osma se centraron en cerámicas, encajes, telas, bordados, marfiles, aza-
baches o bronces. En su importante colección de cerámica se incluye el llamado Azulejo For-
tuny, adquirido por el pintor en el Albaicín granadino. La colección de tejidos cuenta con va-
rios ejemplares coptos, aunque los más destacados son los hispanoárabes, con obras que abar-
can los periodos califal, almohade, almorávide y nazarí. Se conservan también numerosas telas 
cristianas de los siglos XV y XVI, destacando los terciopelos labrados y los damascos, con una 
cronología que comprende los siglos XVI al XIX . La colección textil tal y como la conoce122 -
mos, fue completándose incluso después de la muerte de Osma y en ella también encontramos 
piezas similares a las presentes en la del Lázaro Galdiano. 

En este caso, nuestra consulta a los inventarios nos permite aportar datos sobre los tejidos 
que se fueron incorporando . El primer director del museo hasta 1825, Antonio Vives, com123 -
pró un total de cinco ejemplares: tres fragmentos de terciopelo, un brocatel y un dechado del 
siglo XVI a Miguel Borondo; dos de tejido árabe granadino del siglo XV a José Garnelo y un 
damasco toledano a Rafael Latorre. El grueso del conjunto textil fue adquirido durante la di-
rección de su sucesor, Manuel Gómez-Moreno (1925-1945), como veremos en algunos ejem-
plos relacionados con la colección Fortuny. 

Otro conjunto con ánimo diletante, que incluye piezas de tejidos antiguos, es la de Be-
nigno de la Vega Inclán (1858-1942), el segundo marqués de la Vega Inclán, cuya colección –
pintura, mobiliario y artes decorativas– constituye el núcleo del fondo del Museo del Roman-
ticismo de Madrid. El marqués proponía una nueva concepción museística y didáctica en la 
que las obras obedecían a una idea narrativa y pedagógica dirigida al gran público. Fue amigo 
de Sorolla, Huntington y Ricardo de Madrazo. Con este último se dedicó a la venta tanto de 

 NEW GALLERY, 1896, p. V, VI, CROOKE Y NAVARROT, Juan Bautista, 1898; 1903.120

 BARRIO MOYÁ, José Luis, 1998, p. 373.121

 BARRIO MOYÁ, José Luis, 1998, p. 366, 369, 372.122

 El Instituto Valencia de Don Juan conserva las actas de adquisición en un cuaderno titulado Relación de las 123

adquisiciones de objetos de arte y monedas realizadas por el Instituto de Valencia de Don Juan al que llamaremos Libro 
de adquisiciones. Las fotografías que se realizaban de las piezas tras su ingreso se encuentran en tomos numerados 
denominados Adquisiciones.
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pintura como de objetos artísticos a coleccionistas extranjeros gracias a su relación con aristó-
cratas y nobles . Por último, también la heterogénea colección de los hermanos Selgas-Fa124 -
galde, creada con el espíritu filantrópico característico del coleccionismo decimonónico, inclu-
ye tejidos e indumentaria que por su calidad, antigüedad o belleza despertaban admiración . 125

2.2.4. Coleccionistas artistas 

El coleccionismo textil fue común entre los pintores de la segunda mitad del siglo XIX. 
El estudio del artista era su tarjeta de visita. Un escaparate en el que rodeadas de magníficas 
colecciones, mostraban sus obras a clientes y a críticos de arte. El uso de fuentes directas para 
la recreación de una época anterior era una práctica habitual entre estos narradores historicis-
tas, que representaban con minuciosidad las piezas textiles.  

En época medieval, los talleres solían guardar tanto bocetos en los cuadernos de apuntes, 
denominados taccuino di disegni, para utilizarlos de modelo como las propias piezas tejidas que 
les pudieran servir para la misma función . Las telas de seda y oro constituían un símbolo de 126

lujo y poder debido a la riqueza de los materiales y también al aspecto ostentoso que ofrecían. 
En la pintura gótica, los tejidos se representaban con una minuciosidad precisa para transmitir 
la magnificencia de su propietario o la divinidad de los personajes. Los retablos muestran es-
tos paños de influencia italiana que durante el siglo XV también se fabricaron en Valencia, 
convirtiéndola en el principal centro productor de seda de la Corona de Aragón . 127

En ocasiones, encontramos la coincidencia de un mismo ejemplo textil como fuente en la 
obra de diversos artistas o talleres. En el siglo XV, los pintores Gonçal Peris, Marçal de Sas, 
Pere Nicolau, Jaume Matéu y Gabriel Martí utilizaron un diseño decorativo exactamente 
igual. Conocido como Gallinetes de Indies, Frechina apunta que aparece documentado en el 
Llibre de Benefactors de la Cartuja de Portaceli y donado por Antoni Broll en 1396 .  128

Por otro lado, habiendo tenido la ocasión de estudiar un caso similar de principios del 
siglo XVI, nuestra investigación nos ha permitido localizar en diversas pinturas de autoría di-
ferente la coincidencia de un mismo motivo textil. Un tejido de color rubí y oro, que simula 
un terciopelo labrado cuya composición está formada por una estructura centralizadas de for-
ma polilobulada que contienen una granada central sin tallo y rodeadas de hojas de parra, flo-

 SOCIAS BATET, Inmaculada; GKOZGKOU, Dimitra, 2012, p. 31.124

 Sobre la colección Selgas-Fagalde ver: GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Lucía, 1996.125

 MONTERO TORTAJADA, Encarna, 2013, p. 220-225; PAOLETTI, John; RADKE, Gary, 2002, p.41; 126

SCHELLER, Robert W., 1998, p. 265-275.

 IRADIEL, Paulino; NAVARRO, Germán, 1996, p. 185.127

 FRECHINA GÓMEZ, José, 2004, p. 73-83.128
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res y pequeñas granadas. 

  

Ilustración 16. San Nicolás de Tolentino. Miguel del Prado, ca. 1520. MBA (izq.).  
La dormición. Miguel del Prado, ca. 1520. Antigua colección Lassala (der.). 

Hemos podido identificarla en La Presentación en el templo, de Fernando de los Llanos, en 
el Retablo Mayor de la catedral de Valencia, y en el Santo Entierro del Retablo de los Santos 
Médicos que realizó conjuntamente con Hernando Yáñez de Almedina en 1506. Este último 
volvió a usar el mismo patrón decorativo para los tejidos que aparecen en el San Antonino de 
Florencia y San Vicente Ferrer, hacia 1515, así como para el Retablo de la Epifanía de la catedral 
de Cuenca en 1520. Por otro lado, también hemos identificado el mismo diseño en La dormi-
ción de la antigua colección Lassala –vendida en Sotheby’s recientemente–, en el San Nicolás 
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de Tolentino y en el Retablo de San Vicente Ferrer ambos en el Museo de Bellas Artes de Valen-
cia y atribuidos a un discípulo del taller de los Hernandos, que bien podría ser Miguel del 
Prado o Miguel Esteve . 129

El hallazgo de esta coincidencia es tan solo un apunte más de la conexión entre todos es-
tos pintores, que podría contribuir a una futura atribución de las obras de los dos 
«Migueles» . Sin embargo, nos resulta interesante incluirlo en nuestro estudio sobre el con130 -
texto del taller del artista donde los tejidos eran usados y compartidos como fuente de inspira-
ción. Aunque desconocemos si en este caso la composición que utilizaron provenía de un 
ejemplo procedente de los cuadernos de modelos o de una pieza de tejido real, al igual que 
hicieron otros pintores como Rogier van der Weyden y Jan van Eyck que representaron con 
gran fidelidad terciopelos de seda y oro, lo interesante es señalar cómo esta práctica pudo 
constituir un precedente de la costumbre coleccionista de algunos artistas del siglo XIX, pues 
era habitual que usaran fuentes de primera mano como atrezo para la recreación de épocas 
anteriores en sus obras.  

Lorenzo Vallés (1831-1910) plasmaba con calidad fotográfica damascos de seda medie-
vales en la Demencia de doña Juana de Castilla, 1866. José Casado del Alisal (1832-1886) en 
Los dos caudillos, 1866, representaba dos tejidos brocados en oro con diáfana exactitud. Tam-
bién Eduardo Rosales (1836-1873) mostraba reproducciones de tejidos del siglo XVI muy 
similares en Isabel la Católica dictando su testamento, 1864, o Francisco Pradilla (1848-1821) en 
Juana la Loca, 1874, que recreaba con fidelidad las escenas narradas en la Crónica de Pedro 
Mártir de Anglería, reproducida en la Historia de España de Modesto Lafuente publicada en 
1866 . La ejecución de las pinturas de historia requería una total evocación del pasado, de 131

manera que el propio Pradilla en una carta de 1879 dirigida a Agustín Peiró, afirmaba que la 
pintura de historia «ha de crear verdad» . A tal fin, el proceso previo a la ejecución de la obra 132

se convertía en una autentica recreación del ayer. Pradilla dedicó meses al proceso de realiza-
ción de La Rendición de Granada estudiando los rostros de los Reyes Católicos a través de re-
tratos de la época y realizando bocetos de piezas de orfebrería, tomando como modelo los ce-
tros y coronas de los Reyes Católicos conservados en la Capilla Real de la catedral de Grana-

 BENITO DOMÉNECH, Fernando, 1996, p.42, apuntaba paralelismos estilísticos en la «caligrafía del pin129 -
cel». SAMPER EMBIZ, Vicente, 2013, p. 107, señalaba que la influencia de los Hernandos se evidencia en la 
forma de plasmar las posturas y fisonomía de los personajes o en el plegado de las ropas. GÓMEZ-FERRER, 
Mercedes, 2017, p. 131.

 GÓMEZ-FERRER, Mercedes, 2017, p. 139, señala que, aunque todavía no se pueden hacer atribuciones, es 130

evidente que se trata de dos artistas. Uno más cercano a los Hernandos y de una calidad mayor que sería Esteve, 
y, por otro lado, un segundo pintor mucho más rígido y con menos facilidad a la hora de resolver composiciones.

 LAFUENTE, Modesto, 1866, p. 392.131

 RINCÓN GARCÍA, Wilfredo, 1986, p. 298.132
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da.  

Todos estos pintores reflejaron su interés por mostrar de forma realista acontecimientos 
históricos, reproduciendo con detalle tejidos antiguos. Muchos de ellos vivieron en Roma o 
coincidieron durante diferentes periodos de sus vidas profesionales, donde pudieron admirar 
el estudio de Mariano Fortuny y Marsal, que se convirtió en centro de reunión de artistas y 
posibles clientes. Se trataba prácticamente de un escenario teatral, preparado no solo como 
espacio de trabajo e inspiración, sino también para causar admiración a las visitas. En esta lí-
nea, el taller de Casado del Alisal en San Pietro in Montorio estaba repleto de telas antiguas y 
colgaduras de seda, terciopelo y brocados en oro y una década después, José Benlliure decoró 
su estudio en la romana via Margutta siguiendo la misma linea .  133

Los artistas, cuyas esferas de actuación discurrían entre los altos círculos de la sociedad, 
adoptaban los hábitos y prácticas propios de la élite para poder identificarse como uno de sus 
miembros . La costumbre de coleccionar objetos artísticos de otras épocas se había ido ex134 -
tendiendo a lo largo de los años entre estos artífices y tuvo su momento álgido en la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando también las más importantes colecciones europeas y americanas 
pudieron adquirir su parte más sustancial. La figura de patrón protector de origen noble del 
siglo XVIII había sufrido una transformación y en el XIX «es sustituido por el empresario 
coleccionista o en general por el nuevo rico que necesita prestigiar su situación social adop-
tando usos aristocráticos» . El artista comparte gustos y origen con sus clientes, siendo el 135

coleccionismo una forma de equiparase en cuanto a inquietudes y aspiraciones. Los intereses 
de sus adquisiciones abarcaban diferentes épocas, culturas y disciplinas: pintura y escultura, 
pero también armas, cerámicas y tejidos. Familias poderosas como los Rothschild, los Golds-
chmidt o aristócratas como los Demidoff, habían formado colecciones en las que se incluía 
muebles, tapicerías, manuscritos o joyería. Otros, como Albert Goupil (1840-1884), hijo del 
marchante de Fortuny, atesoraron un importante conjunto de objetos orientales entre los cua-
les también destacaban tapices y tejidos .  136

En Londres, el pintor Henry Wallis (1830-1916), un desconocido discípulo del movi-
miento prerrafaelita, formó una importante colección de cerámica y tejidos a lo largo de su 
vida. En sus obras predominaba la temática histórica ambientada en la Venecia del Renaci-
miento que fue expuesta durante las décadas de los sesenta y setenta en la Royal Academy de 
Londres . Wallis fue un gran defensor de la conservación del patrimonio artístico y escribió 137

 BONET SOLBES, Victoria, 1998.133

 FERRER ÁLVAREZ, Mireia, 2008, p. 526, 527.134

 GRACIA BENEYTO, Carmen, 1986, p. 59.135

 MANNHEIM, Charles, 1888.136

 LESSENS, Ronald, 2014, p. 51, 54.137
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varios artículos en The Art Journal sobre este tema, así como publicaciones sobre cerámica an-
tigua . Siempre mantuvo una estrecha colaboración con el Museo Británico y el South Ken138 -
sington, realizando campañas y localizando adquisiciones en Egipto, como la venta de tres-
cientos tejidos coptos procedentes de Akhmim en 1886. Tras su muerte la colección fue en 
parte donada y en parte vendida a esta última institución. Veremos cómo entre sus ejemplares 
se ha podido localizar una de las piezas que formaron parte del Atelier de Fortuny . 139

 

Ilustración 17. Flinders Petrie Admiring a Find, the Ramesseum, Western Thebes , Henry Wa-
llis, 1895. UCLAM. 

Wallis fue uno de los compradores que hemos podido identificar en la subasta del pintor, 
que mantuvo amistad con Federico de Madrazo y adquirió también un buen número de obras 
de su hijo Raimundo a través de Goupil . 140

 WILSON, Timothy, 2002, p. 139-159.138

 1917, agosto 23. Londres. Objects submitted on approval. VAM, Nominal File: Harold Wallis, MA/1/W328, 139

RP/1917/2839.

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 116; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 140

2017, p. 366.
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Frederic Leighton (1830-1896), también vinculado a la Hermandad Prerrafaelita, atesoró 
una importante colección de cerámica, bronces y tejidos, entre la que predominaban las piezas 
de origen oriental que utilizaba fundamentalmente como atrezo de sus obras y formaban par-
te no solo de la decoración del estudio del pintor sino de toda su mansión londinense de am-
biente árabe . En estas colecciones textiles encontramos conjuntos importantes de indumen141 -
taria de épocas y culturas diversas utilizada para caracterizar a los personajes de sus obras.  

Algunos de estos pintores coleccionistas se convirtieron en marchantes, por lo que sus 
contactos con el mercado del arte les resultaron muy útiles. Este fue el caso de los hermanos 
Madrazo, pues tanto Raimundo como Ricardo hicieron de intermediarios en la adquisición de 
tejidos antiguos con coleccionistas como Archer Huntington o Louisine Havemeyer.  

En el círculo de Fortuny de Roma, Vincenzo Capobianchi combinaba la faceta artística, 
como pintor del llamado género Pompeyano, con la de marchante en el mercado del arte. Su 
padre Tommaso Capobianchi tenía un prestigioso negocio de anticuariado en la romana via 
Balduino y Vincenzo pronto se benefició de las conexiones familiares con ricos coleccionistas. 
Se formó en la Academia de San Luca y visitaba frecuentemente los Museos Vaticanos donde 
desarrolló su pasión por las antigüedades romanas que posteriormente reproduciría con fideli-
dad fotográfica en sus obras. Gradualmente abandonó la actividad artística y se dedicó en ex-
clusiva al mercado de antigüedades .  142

Por otro lado, Attilio Simonetti, considerado el único discípulo de Fortuny, comenzó en 
el campo del coleccionismo emulando a su maestro en el gusto por los objetos de arte que 
abarrotaban el taller romano de via Flaminia. A lo largo de los años su colección fue creciendo 
en tamaño e importancia y el artista acabó convirtiéndose en un experto dedicado profesio-
nalmente al comercio de obras de arte, un importante marchante en el mercado romano y 
muy reconocido a nivel internacional. En 1883, organizó una subasta de su colección dirigida 
por el pintor y anticuario Capobianchi con mil doscientos ochenta y dos referencias entre las 
que se incluían doscientos siete de tejidos, indumentaria y tapices . Simonetti estuvo muy 143

involucrado en el movimiento cultural vinculado al renacimiento de las artes aplicadas y la 
educación artística. En 1890, abandonó su estudio del palacio Altemps y compró el Palazzo 
Odescalchi en la via Vittoria Colonna donde inauguró la Galería Simonetti, lugar de visita 
obligada para los más destacados coleccionistas como John Pierpont Morgan o expertos del 
campo de la museología internacional. En 1932, sus hijos organizaron la subasta de su colec-
ción que incluía el busto en bronce de Mariano Fortuny, obra de Gemito, que Simonetti había 

 CHRISTIE, MANSON & WOODS, 1896, p. 21-25.141

 CALLATAŸ DE, Françoise, 2016, p. 48-50.142

 DORIDES, Conte Charles des, 1883, p. XIII.143
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conservado durante toda la vida .  144

 

Ilustración 18. Piezas de la colección Simonetti subastadas en 1932. Repostero con escudo 
de armas del ducado de Altemps y Busto en bronce de Mariano Fortuny de Vincenzo Gemi-

to. Atribución realizada por la autora. MNCASGM. 

El coleccionismo de tejidos antiguos en el siglo XIX comprende variadas y diversas moti-
vaciones. Estos restos del pasado llamaron la atención de aficionados y expertos, instituciones 
públicas y privadas que los usaron –conservaron o dispersaron– a veces como símbolo de pres-
tigio y casi siempre como material de estudio.  

 SPINAZZE, Sabina, 2010, p. 118.144
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PRIMERA PARTE 
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Ilustración 19. Mariano Fortuny y Marsal, Filippo Belli, ca. 1866. MNP. 

3. Mariano Fortuny y Marsal, retales de una biografía  

M ariano Fortuny y Marsal nació el 11 de junio de 1838 en Reus. En 1849, tras 
quedarse huérfano, quedó al cuidado de su abuelo Mariano Fortuny Baró (1782-

1859), un carpintero artesano que fabricaba figuras de cera en su taller. 

La afición por el dibujo la tuvo desde niño y antes de haber tomado lecciones ya dedicaba 
parte del tiempo a retratar compañeros en el colegio. A los nueve años entró en la escuela mu-
nicipal de arte de Reus. En 1852 con catorce años, se trasladó a Barcelona junto a su abuelo y 
consiguió una ayuda económica que le permitió estudiar en la Escuela de Bellas Artes durante 
cuatro años. Fortuny destacó entre el resto de sus compañeros. Acudía como aprendiz al taller 
de su maestro, el catedrático Claudio Lorenzale, seguidor de la escuela de Overbeck y los pin-
tores nazarenos, y los domingos por la mañana salía a pintar del natural con su compañero 
José Tapiró (1836-1913).  
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Ilustración 20. Casa natal de Mariano Fortuny y Marsal, Reus. Ilustración artística, 2-
I-1888, p. 2. 

Compaginaba su formación con trabajos que le ayudaban a contribuir a la economía fa-
miliar, iluminador de fotografías, diseñador de ornamentos para arquitectura y joyería y oca-
sionalmente realizaba retratos . Pronto comenzó a recibir encargos y sus obras fueron admi145 -
radas en la ciudad condal . En 1857 la Diputación de Barcelona le designó unánimemente 146

ganador del premio de pensionado en Roma durante dos años. Antes de partir tuvo que reali-
zar varios trabajos para poder conseguir el dinero del trayecto que no cubría su beca. Final-
mente, el esfuerzo de tantos años se vio compensado y Fortuny comenzó su etapa romana el 
19 de marzo de 1858. 

 BARÓN THAIDIGSMANN, Javier, 2017, p. 17.145

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 3-14.146
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3.1. Primeros pasos en el coleccionismo 

Fortuny pronto elaboró una rutina de trabajo que le permitiera cumplir con sus obliga-
ciones de pensionado. Durante el día solía frecuentar la Academia de Francia o la de San 
Lucca donde copiaba a los clásicos  y en la Accademia di Gigi de via Margutta, asistía a clases 147

nocturnas de dibujo del natural y pronto su trabajo destacó entre los de sus compañeros. Fun-
dada en 1857 por Luigi Talaraci, esta academia fue de las primeras en desarrollar un innova-
dor sistema formativo y se constituyó como «el centro neurálgico de reuniones, formación y 
convivencia de italianos y extranjeros, como confirma Renato Mammucari, que la consideraba 
el núcleo cultural del mundo pictórico en Roma» . Via Margutta era una calle con ambiente 148

bohemio repleta de comercios, estudios y centros de enseñanza liberales relacionados con el 
arte. Allí acudían clientes y en las tiendas de pintura, de marcos o de grabados, a falta de gale-
rías profesionales, los artistas ponían a la venta sus obras. Algunos marchantes italianos, como 
el pintor Capobianchi, hacían de intermediarios, buscando las mejores obras y remitiéndolas a 
París, principalmente a Adolphe Goupil, que era el más prestigioso de la época . 149

En la Accademia di Gigi, confluyeron los pintores Vertunni, Fracassini, Celentano, Cam-
marano, Esposito, Guerra, Rasinelli, Pio Joris, Cabianca, Rosales, García Ramos y los esculto-
res Albacini, Ercole Rosa, Maccagnani y Monteverde . Además, Fortuny entró en contacto 150

con el círculo de artistas españoles que en la década de los sesenta conformarían la renovación 
de la pintura de nuestro país, Lorenzo Vallés, Eduardo Rosales o José Casado del Alisal . 151

También hizo amistad con compañeros de la Academia, Prosper d'Epinay, Attilio Simonetti o 
Joaquín Agrasot (1836-1919) . Con Simonetti, Vallés y Agrasot solía realizar excursiones al 152

aire libre, buscando captar la realidad, realizaban estudios de paisajes o visitaban la campiña 
trastiberina donde tomaban apuntes de tipos y modelos peculiares durante sus cenas en Cuc-
ciarello .  153

En 1859 estalló la guerra entre España y Marruecos y el ayuntamiento de Barcelona en-
cargó a Fortuny que se desplazara a estas tierras africanas como cronista de los hechos bélicos 
que allí se desarrollaban. Embarcó en el Vasco Núñez de Balboa donde coincidió con el escri-

 Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 77.147

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 2012, p. 76.148

 MARTÍ AYXELÁ, Montse, 1996, p. 36, 37.149

 QUERCI, Eugenia, 2014, p. 74.150

 BARÓN THAIDIGSMANN, Javier, 2017, p. 18.151

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 16; CIERVO PARADELL, Joaquín, 1921, p. 34; BARÓN THAIDIGS152 -
MANN, Javier, 2017, p. 18.

 FOL, Walther, 1875a, p. 270.153
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tor y crítico Charles Yriarte que destacó en las memorias sobre Fortuny el interés del pintor 
por estudiar las costumbres orientales. Yriarte comentaba que el artista siempre se adentraba 
por los barrios más pintorescos en busca de material que le permitiera documentar el espec-
táculo de las calles y de la vida para reproducirlos en sus próximas obras. El artista se centraba 
en aquellos aspectos característicos y diferentes de la cultura cotidiana árabe, le llamaba la 
atención el cielo, la naturaleza y la atmósfera o cómo la luz se reflejaba en los tejidos y la ar-
quitectura. En cambio, nunca pintó las escenas de guerra o crueldades del campo de batalla de 
las que fue testigo. La victoria española se saldó en la batalla de Wad-Ras, el 26 de marzo de 
1860, mediante la celebración de un acto de negociación de paz con Muley-al-Abbas, her-
mano del sultán de Marruecos. Fortuny estuvo presente en este momento histórico tomando 
apuntes de la suntuosa escena para sus bocetos, todo le interesaba: los caballos, los tipos, los 
tejidos, las armas y toda la parafernalia del ejercito marroquí .  154

 

Ilustración 21. Busto mujer marroquí. Mariano Fortuny y Marsal, ca. 1860. MNAC. 
Inv. 045998-D. 

Tras dos meses y medio en Marruecos, emprendió su viaje de vuelta el 23 de abril de 

 YRIARTE, Charles, 1886, p. 6-10.154
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1860. A su paso por Madrid Agustín Rigalt le presentó al director del Museo del Prado, Fe-
derico de Madrazo, que admiró profundamente sus bocetos. En Barcelona, la obra de Fortuny 
fue expuesta en público y el ayuntamiento emitió un comunicado recomendado al artista visi-
tar París, Múnich, Berlín, Milán, Florencia y Bruselas para completar su formación frecuen-
tando museos y estudiando a los grandes maestros. Finalmente, Fortuny estuvo diez o doce 
días en París visitando entre otros el Musée Imperial de Versalles para estudiar las obras béli-
cas de Horace Vernet. Sin embargo, su contacto con las artes en la ciudad de la luz apenas 
dejó en él una buena impresión . 155

 

Ilustración 22. Artistas en el Caff è Greco de Roma. Ludwig Passini, 1856. Kunsthalle de 
Hamburgo. 

En Roma, continuó trabajando en el modesto taller de via de Ripetta y solicitó que se le 
enviara desde Barcelona su álbum marroquí, indumentaria y otros objetos que le servirían para 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 21-23. Carta de Fortuny a Jaume Escriu, 21 de octubre de 1860, en: AI155 -
NAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 67.
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ejecutar sus obras . Durante las estancias en Marruecos, Fortuny ya había empezado a inter156 -
esarse por los objetos curiosos y el campo de las antigüedades. Sin duda, sus primeras adquisi-
ciones se limitaban a aquellos ejemplares que le servían de herramienta de trabajo, como los 
caftanes de la indumentaria árabe. Sin embargo, el resto de los suntuosos materiales los ateso-
raba en forma de bocetos casi fotográficos en sus cuadernos. La reproducción fidedigna de 
todo aquello que había admirado en Marruecos pronto se reflejaría en sus obras de temática 
oriental. Junto a otros artistas, Rosales, Vallés o Agapito Francés (1840-1869), se reunía en las 
tertulias del Caffè Greco donde comentaban sobre arte o política mientras Fortuny solía to-
mar apuntes. En el verano de 1861, se trasladó a Florencia junto a Vallés y otros colegas para 
visitar museos, recorrer sus calles y principalmente acudir a la Primera Exposición Nacional 
Italiana donde conocieron la obra de Domenico Morelli, Achille Vertunni y los macchiaioli .  157

 

Ilustración 23. La odalisca. Mariano Fortuny y Marsal, ca. 1861. MNAC. Inv. 010691-000. 

En 1862, la Diputación propuso a Fortuny regresar a Marruecos para refrescar sus impre-
siones y recoger material que le pudiera servir para ejecutar las obras que representaran los 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 23.156

 MASERAS, Alfonso; FAGES DE CLIMENT, Carles, 1932, p. 131-137; ALCOLEA BLANCH, Santiago, 157

2017, p. 430.
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incidentes de la guerra. Su estancia duró dos meses durante la cual, ataviado a la costumbre 
árabe, realizó numerosas excursiones recorriendo Tánger, Tetuán y alrededores. A su regreso 
permaneció en Barcelona hasta febrero de 1863. En el Palau de la Generalitat se expusieron 
las obras que había remitido a la Diputación entre las que se encontraba una Odalisca rodeada 
de tapices y objetos orientales que Fortuny había plasmado con gran verosimilitud y también 
Il contino una acuarela de carácter preciosista protagonizada por un personaje ataviado con 
casaca y peluca a la manera del siglo XVIII, «con un delicado cromatismo y la sugestión de las 
calidades de las telas y de los brillos en ellas» . Tras volver a Roma la Diputación de Bar158 -
celona le comunicó la renovación de la pensión durante dos años más . Sin embargo, aunque 159

en el compromiso se incluía la realización de una obra de gran formato que sería la Batalla de 
Tetuán, y tras varios años con el proyecto comenzado, Fortuny finalmente renunció a finalizar-
lo y devolvió el dinero adelantado a la Diputación .  160

 

Ilustración 24. Palacio de Papa Giulio. Estudio de Fortuny en Roma. En: CIERVO PA-
RADELL, Joaquín, 1921. 

 AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 72.158

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 27-29.159

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 30-34; BARÓN THAIDIGSMANN, Javier, 2017, p. 19160
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Durante los siguientes dos años compaginó su asistencia nocturna a la Accademia di Gigi 
con la realización de esta gran obra y otras de diferentes temáticas. Vivía con sus íntimos ami-
gos, Tomás Moragas, condiscípulo en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y Agrasot, en el 
número 25 de via d’Avignonesi y el incremento de sus ingresos le permitió alquilar un nuevo 
estudio donde pasaba todo el día, e incluso a veces pernoctaba para poder empezar la jornada 
de trabajo con la luz del amanecer, pintando al aire libre en el jardín . Ubicado en via Flami161 -
nia número 66, se trataba de un piso del palacio Borromeo construido en la llamada Vigna di 
Papa Giulio, palacio que Julio III hacia mediados del sigo XVI había encargado a Vignola 
como casa de recreo . Allí Fortuny comenzó a atesorar aquellos objetos que le servían de 162

modelo en sus obras. 

 

Ilustración 25. El taller de Mariano Fortuny en Roma. Ramón Amado y Bernadet, 1866. 

 Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 77.161

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 38, 39.162
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Viajó a Nápoles junto a Simonetti donde entró en contacto con su admirado Domenico 
Morelli (1823-1901) comenzando una gran amistad . Simonetti y Fortuny se habían cono163 -
cido en 1858 y se convirtieron en inseparables . Con pocos medios económicos en sus 164

inicios, pero guiados por un gusto exquisito e intuición, los dos amigos recorrían Roma y alre-
dedores, no faltaban a una subasta, sabían de todas las tiendas de segunda mano y no dejaban 
escapar, cuando el presupuesto se lo permitía, una buena tela o un arma rara . 165

El mercado romano se había transformado gradualmente, aparte de los objetos proceden-
tes de las excavaciones con los que se solía comerciar desde finales del XVIII, comenzaron a 
establecerse anticuarios que imprimieron con su personalidad nuevos gustos: objetos medieva-
les y renacentistas, pinturas, tapices, armas, tejidos, muebles, cerámica o alfombras, muchos 
procedentes de la desintegración de las colecciones de la antigua aristocracia. El frenesí colec-
cionista contribuyó a salvar y valorar el patrimonio, pues no mucho antes la ignorancia había 
hecho que se destruyeran marcos y armaduras para extraer metales preciosos o se quemaran 
tapices para obtener el oro de las telas .  166

Con los modestos ingresos de sus primeras ventas Fortuny podía permitirse alguna ad-
quisición. Davillier comentaba en la biografía del pintor que ese mismo año una clienta rusa 
había comprado por cien francos una obra suya cuyo tema era Tres odaliscas, tratándose de un 
boceto, Fortuny lo consideró un buen precio . A través de Simonetti sabemos que se hizo 167

con un cassone muy deteriorado por quince escudos y que a Vincenzo Capobianchi, colega 
vinculado al mercado del anticuariado, le intercambió una de sus pinturas por un fusil sardo y 
unos vidrios antiguos, cuyo valor total habría ascendido a unos doscientos francos : «En 168

1863, Fortuny [...] peignit aussi l’Amateur d’estampes, et le donna en échange d’un fusil sarde 
à Vincenzo Capobianchi, le fils du marchand de curiosités de la via Babuino qui, plus tard, le 
céda à M. Goupil» . Se trataba de la primera versión del Aficionado de estampas, una pieza en 169

la que plasmó la afición por las antigüedades en una escena ambientada en el siglo XVIII 
donde un rico amateur examina piezas en un entorno decorado suntuosamente. Este tipo de 
pinturas de género, llamadas de casacón, de carácter preciosista, constituyeron lo que sería la 

 BARÓN THAIDIGSMANN, Javier, 2017, p. 22.163

 Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 77.164

 DORIDES, Conte Charles des, 1883, p. 10-11.165

 GOFFI, Manlio, 1969, p. 208, 209.166

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 17; CIERVO PARADELL, Joaquín, 1921, p. 35-39. En el texto de Simonet167 -
ti las cifras están en liras, pero debe tratarse de una confusión: Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AI-
NAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 77.

 STEWART, William Hood, 1885, p. 206; Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AINAUD DE LA168 -
SARTE, Joan, 1989, p. 77.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 34.169
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producción pictórica con la que Fortuny triunfó en el mercado internacional. Precisamente 
varios de los objetos retratados procedían de la colección Fortuny, el cassone, anteriormente 
mencionado, en el centro de la composición había sido restaurado por el propio pintor. Capo-
bianchi, posteriormente vendió el óleo a Goupil por cuatro mil francos, que en 1867 compró 
directamente una segunda versión por tres mil francos . Sin duda, a medida que la obra de 170

Fortuny aumentaba de cotización en el mercado del arte, el pintor fue incrementando en can-
tidad y calidad el tamaño de su colección.  

 

Ilustración 26. El coleccionista de estampas. Mariano Fortuny y Marsal, 1866. MNAC. 

En 1865 concluyó el pensionado de la Diputación y Fortuny ya había empezado a recibir 
encargos de personalidades como el duque de Riánsares, segundo marido de la reina regente 
de España, María Cristina de Borbón. En 1864, había comenzado para el palacete de la re-

 Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 7; NAVARRO, Carlos 170

G., 2017a, p. 153.
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gente en París la obra La reina María Cristina y su hija la reina Isabel pasando revista a las bate-
rías de artillería que defendían Madrid en 1837. La obra y figura de Fortuny empezaba a conso-
lidarse, convirtiéndose en una de las promesas del panorama artístico internacional. Entró en 
contacto con coleccionistas como el banquero y mecenas suizo Walther Fol, que le compró 
una de las versiones del Aficionado de estampas por dos mil quinientos francos. Esta cifra co-
rrespondía a diez mil reales, dos mil más de la anualidad que le había estado ingresando la 
Diputación .  171

En cuanto a la colección de Walther Fol, una de las más importantes del momento, sa-
bemos que estaba constituida por unas cinco mil piezas de índole variada: pintura, escultura, 
mobiliario, cerámica, esmaltes, marfiles, bronces, joyas, armas y tejidos de diversas épocas y 
culturas. El conjunto textil incluía setenta fragmentos de terciopelos, brocados y damascos 
datados entre los siglos XIV y XVIII, setenta y seis ejemplares de pasamanería, sesenta y nue-
ve de bordados, cuatro tapices y trescientos seis encajes. En 1871 Fol donó su colección de 
arte a la ciudad de Ginebra, con ella fundó en 1873 el Musée Fol y posteriormente, en 1910, 
el fondo pasó a formar parte del Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Con ocasión de la 
fundación del Musée Fol, publicó un catálogo descriptivo de cuatro volúmenes (1874-1879), 
donde clasificó 4691 objetos con medidas, procedencia y cronología.  

Fol defendía que las creaciones del pasado conformaban la base del llamado arte indus-
trial y que debían ser tenidas en cuenta para elevar el gusto de las personas. Pensaba que no 
era suficiente formar colecciones, estudiarlas y clasificarlas, pues además hacía falta que el pú-
blico conociera, apreciara y entendiera su utilidad. Por tanto, siguiendo los objetivos del museo 
las piezas se organizaron cronológicamente para explicar la evolución de las artes hasta la épo-
ca contemporánea. En el texto introductorio de la publicación, Fol añadía que para mejorar las 
industrias artísticas era fundamental seguir las reglas del buen gusto y educar a las personas a 
través del conocimiento del arte y el estudio del diseño de las formas puras y hermosas . 172

El coleccionista suizo, que había establecido su residencia en Roma y en Spoleto, se con-
virtió en amigo y cliente de Fortuny. El pintor se hizo asiduo a las veladas que organizaba Fol 
los jueves por la tarde después de salir de la academia. La villa de Fol estaba abarrotada de 
cuadros y antigüedades, entre ellas, cofres con cientos de piezas de tela y en las paredes tapices 
y bordados. Allí coincidió con otros artistas, Rosales, Zamacois, Luis Álvarez Catalá, Vicente 
Palmaroli, Herrer, José Villegas, Vallés o Moragas . Durante estas reuniones Jean-Louis 173

Hamon (1821-1874) y Fol animaban a Fortuny para que presentara sus obras en las exposi-

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 35; FOL, Walther, 1875a, p. 272; ALCOLEA BLANCH, Santiago, 2017, 171

p. 431.

 FOL, Walther, 1879, p. IX-XI.172

 QUERCI, Eugenia, 2014, p. 67, 68.173
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ciones de París y se diera a conocer como se merecía, pero finalmente tan solo accedió a viajar 
a París donde mostraría El aficionado de estampas en exposición privada, a conocidos y contac-
tos.  

3.2. París, Adolphe Goupil 

Durante el siglo XIX París se había convertido en la capital del mercado de antigüedades 
internacional, siendo allí donde los más importantes marchantes establecieron sus sedes . 174

Fortuny se trasladó a la capital francesa a finales de abril de 1866. Rosales le había escrito una 
carta de presentación para que se encontrara con el pintor Martín Rico, a través del cual entró 
en contacto con la colonia de artistas españoles residentes en París, Eduardo Zamacois (1841-
1871), Bernardo Ferrándiz (1835-1885), Martín Rico y Raimundo de Madrazo, entre otros . 175

En casa de Zamacois mostró diversas piezas, acuarelas y El aficionado de estampas de Fol. 
Pronto tuvo relación con importantes personalidades del mercado del arte, Zamacois le pre-
sentó a su maestro Jean Louis Ernest Meissonier (1815-1891) y al marchante Adolphe Gou-
pil (1806-1893) que quedaron entusiasmados con su pintura . 176

En junio de 1866 ya se encontraba en Madrid, donde permaneció dos meses. Allí realizó 
una exposición en el taller de su amigo el pintor Francisco Sans Cabot (1828-1881) y se reen-
contró con Federico de Madrazo, director del Museo Nacional del Prado y de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, donde había sido profesor de colegas como Casado, Rosales, 
Rico o Zamacois . Visitó con asiduidad el Museo del Prado para realizar copias de los gran177 -
des maestros y, asimismo, pudo usar el taller de Madrazo para pintar algunos cuadros . En178 -
tabló una estrecha amistad con esta saga de artistas y acudía a sus encuentros, un cenáculo 
donde se reunían aristócratas e intelectuales, fue entonces cuando inició su relación sentimen-
tal con Cecilia de Madrazo Garreta (1846-1932), hija de Federico . Mientras, la prensa ma179 -
drileña se hacía eco del éxito de su trabajo en París: 

 TENA RAMÍREZ, Carmen de, 2018, p. 197.174

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 47. 175

En los apuntes redactados por el mismo Ferrándiz data el encuentro en otoño. En: PEÑA HINOJOSA, Balta-
sar, 1968, p. 29-31.

 Carta de Fortuny a Moragas hacia mayo de 1866. En: CANO DÍAZ, Emiliano, 2018, p. 56.176

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 17.177

 La correspondencia de España, 20-VII-1866, p. 2: «Hemos tenido el gusto de ver en el estudio del conocido 178

pintor Sr. Sanz algunos cuadros, acuarelas y aguas fuertes del pintor Sr. Fortuny, que goza ya en el extranjero de 
envidiable reputación». Consultado en: GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007b, 
p. 320, 321.

 MADRAZO KUNTZ, Pedro de, 1888, p. 5.179
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El distinguido artista Sr. Fortum vive hoy entre nosotros, aunque desgraciadamente pocos días; su 
paso por París ha inaugurado la serie de sus triunfos; los artistas más famosos le han aplaudido y 
celebrado; los más ricos salones se han engalanado con sus lienzos . 180

 

Ilustración 27. Mariano Fortuny y Cecilia de Madrazo. MNP. Inv. HF04363. 

El 19 de agosto, Fortuny inició su regreso a Roma en compañía del pintor Scipione Van-
nutelli . Las estancias en París y Madrid empezaron a dar frutos gracias al provechoso 181

acuerdo que había establecido con Adolphe Goupil y desde Roma le enviaba todo aquello que 
producía. En diciembre la galería de Goupil organizó una exposición en París con sus 

 PALACIO SIMÓ, Manuel del, 1866, p. 170.180

 ALCOLEA BLANCH, Santiago, 2017, p. 432.181
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obras . Según relataba Martín Rico, en aquellos años la figura del marchante aún era poco 182

común en España a diferencia de Londres o París. En Madrid los cuadros se solían dejar en 
depósito en algunas tiendas. Sin embargo, en las ciudades citadas lo habitual era comprar en 
galerías especializadas que ofrecían más garantías. De esta forma, el cliente sabía que el precio 
era el correspondiente a la cotización del artista en el mercado y si después de la adquisición 
no quedaba convencido, tenía la opción de devolver la obra y recuperar la suma que había sido 
pagada . 183

 

Ilustración 28. Maison Goupil & Cie, rue Chaptal, Auguste Jourdain. L’Illustration, 10-
II-1860. 

En la capital francesa uno de los marchantes más importantes era Adolphe Goupil, im-
presor y editor especializado en la venta de grabados, sobre todo de las obras expuestas en los 
Salones. La Maison Goupil había sido fundada en 1829 y saltó al mercado de pinturas origina-
les con la sociedad Goupil & Cie. dos décadas después. En el número 7 de la rue Chaptal, al-
bergaba una galería de pinturas en la que organizaba exposiciones para promocionar a los pin-
tores que representaba. Goupil compraba los derechos de reproducción de los cuadros en gra-

 FOL, Walther, 1875a, p.  272-274; RICO ORTEGA, Martín, 1907, p.  60; AINAUD LASARTE, Joan, 182

1989, p. 68; GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007b, p. 345.

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 60, 61.183
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bado y fotografía, vendiendo tanto los originales como las copias a través de su red de estable-
cimientos también en Londres, Nueva York o Berlín .  184

Fortuny pasó el año trabajando en Roma y en junio de 1867 regresó a Madrid para cola-
borar en los preparativos de su boda con Cecilia. Con este enlace el pintor pasó a formar parte 
del clan Madrazo, una de las familias con mejores conexiones en el círculo artístico interna-
cional. Su prestigio no solo abarcaba el ámbito profesional como pintores o arquitectos, sino 
también sus vínculos con el academicismo, la enseñanza, la museología o la introducción de la 
litografía en España. A su llegada a la capital, en el taller de Federico, se organizó una exposi-
ción con las obras que le había encargado Goupil. Un mes después, estas se enviaron a París: 
la ya mencionada El aficionado de estampas por la que el marchante había pagado tres mil 
francos y Fantasía árabe vendida al americano William Hood Stewart (1820-1897), magnate 
de la industria azucarera, por cinco mil francos en la Maison Goupil . El trabajo de Fortuny 185

tuvo gran éxito de venta y precios, según relataba Raimundo a su padre muchos pintores ad-
quirieron acuarelas y un segundo lienzo se vendió por nueve mil francos . 186

En septiembre, gracias a la ayuda de Federico, Fortuny cerró un ventajoso acuerdo con 
Goupil equivalente al de otros cotizados artistas, Paul Delaroche (1797-1856) y Jean-Leon 
Gérôme (1824-1904), yerno del marchante. Fortuny disfrutaba de un sueldo anual de veinti-
cuatro mil francos, el contrato firmado le exigía exclusividad en sus transacciones artísticas, 
Goupil le compraría los cuadros por un precio pactado y además se le añadiría la mitad del 
beneficio tras su venta final . 187

3.3. El Madrid de los Madrazo 

Fortuny permaneció en Madrid hasta junio de 1868. Allí, trabajaba en el estudio de Fe-
derico y asistía al Museo del Prado a copiar a los grandes maestros . Estaba muy integrado 188

con la familia Madrazo, con Raimundo visitaba museos, y recorría anticuarios en busca de 
piezas para sus colecciones. El miércoles 27 de noviembre de 1867 contrajo matrimonio con 
Cecilia y tras el viaje de novios a El Escorial continuó la rutina de trabajo. En abril, se despla-
zó a Sevilla con Raimundo durante dos semanas, visitaron estudios de pintores y acudieron a 
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corridas de toros, incorporando así una nueva temática a sus obras . 189

A pesar de su integración con la familia Madrazo, no consideró establecerse en Madrid. 
A lo largo del año había estado en contacto con Simonetti para que cuando regresara, la casa y 
el taller fueran del agrado de Cecilia. Simonetti utilizaba habitualmente el estudio de Papa 
Giulio y, durante el mes de marzo, Fortuny también se lo había prestado a Zamacois .  190

No tenemos constancia de datos concretos sobre la compra o búsqueda de tejidos durante 
esta estancia en España. Según Davillier adquirió una espada antigua a un anticuario de Ma-
drid a cambio de un aguafuerte titulado Interior de un harén y debió valorar la pieza conside-
rando la alta cotización que estaban alcanzando sus obras . Davillier también menciona una 191

carta enviada a Simonetti antes del regreso de Fortuny a Roma que Pérez-Cellini ha estudia-
do en profundidad, destacando que el artista apenas hablaba de pintura y dedicaba un aparta-
do a las antigüedades: «resulta curioso ver que en esta ocasión dos amigos pintores práctica-
mente no hablan de pintura, ni de obras o proyectos, y en cambio, tratan con fervor sobre el 
coleccionismo más variado» . Fortuny aún no se consideraba un experto coleccionista y en su 192

carta pide a Simonetti que consulte a los contactos que ha hecho en Roma, los anticuarios 
Vincenzo Capobianchi y Domenico Corvisieri. En primer lugar, explica la adquisición de 
unos platos pues no está seguro de los precios:  

puedes decirle a Corvisieri que he comprado 24 platos hispano-moriscos bellísimos —he encon-
trado un nido, pero como no soy experto en los precios no me atrevo a comprar más— y dile que 
en España se encuentran cosas estupendas estos días.  193

El inicio de Fortuny en el coleccionismo debió producirse en Roma, allí llegó con apenas 
veinte años y pocos medios económicos y en este ambiente entró en contacto con Capobian-
chi. También entabló relación con el anticuario y coleccionista de cerámica hispanomusulma-
na Domenico Corvisieri, cuyo negocio de antigüedades y subastas se encontraba cerca de la 
via Gregoriana donde vivió Fortuny . Sin duda, Fortuny había seguido los consejos de am194 -
bos anticuarios en Roma y no se atrevía a especular con los precios sin la supervisión de los 
expertos. Al final de la carta vuelve a plantear otra consulta: «Pregunta a Corvisieri, o a Capo-

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 42, 43; ALCOLEA BLANCH, Santiago, 2017, p. 438; GONZÁLEZ LÓ189 -
PEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007b, p. 302.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 42, 43; ALCOLEA BLANCH, Santiago, 2017, p. 438; GONZÁLEZ LÓ190 -
PEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007b, p. 302.
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 PÉREZ-CELLINI, Juan José, 2015, p. 9.192

 Carta de Fortuny a Simonetti, marzo de 1868. En: PÉREZ-CELLINI, Juan José, 2015, p. 13.193
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bianchi, si los objetos antiguos pagan en la aduana y si las armas permiten introducirlas en 
Roma» . Por tanto, debía ser la primera vez que importaba antigüedades, pues desconocía los 195

entresijos de la aduana. Anteriormente hemos comentado que trajo indumentaria y objetos de 
Marruecos a través de la Diputación de Barcelona, aunque estas piezas que le servían para sus 
escenografías tan solo eran consideradas desde su uso y valor antropológico.  

Durante su estancia Fortuny había descubierto que en España existía un mercado muy 
interesante: «se encuentran cosas estupendas estos días». El artista se fijaba en la cifra de las 
ventas y estudiaba las fluctuaciones: «En Toledo se ha vendido un escudo del 1500 veneciano 
magnífico, todo nielado en oro; el comprador ha pagado 7 000 francos, cuando lo vi hace unos 
meses pedía 20 000. Hoy he encontrado otro más bonito todavía pero ya piden una exagera-
ción» . Su situación económica comienza a ser desahogada y se puede permitir algunas ad196 -
quisiciones en aquello que más le interesa: «Yo ya he gastado casi 300 escudos en vestidos, es-
padas, platos, hierros, y espero que te gusten» . El interés por la indumentaria era común en197 -
tre los pintores dedicados al género histórico, pues les servía para ambientar sus obras. Sin 
embargo, aún no encontramos ninguna referencia concreta sobre la búsqueda o adquisición de 
fragmentos de tejidos, un campo del coleccionismo muy especializado en el que Fortuny se 
introducirá a medida que vaya adquiriendo experiencia y sus gustos se vayan definiendo. 

3.4. Las antigüedades como fuente de inspiración 

El matrimonio Fortuny llegó a Roma en junio junto a Ricardo de Madrazo, hermano 
menor de Cecilia, que comenzaba su iniciación artística como aprendiz de su cuñado . Se 198

instalaron en un apartamento en el número 94 de la Piazza di Monte d’Oro y habilitaron un 
cuarto que sirviera de lugar de trabajo en el hogar donde esperaban el nacimiento de su pri-
mera hija, que tuvo lugar el 8 de septiembre . También arreglaron el denominado Studio di 199

Papa Giulio, Cecilia sirvió de gran ayuda, pues se involucró en la decoración del taller de via 
Flaminia que decoraron con todas las antigüedades que Fortuny había traído de Madrid, allí 
es donde el pintor se reunía con colegas, recibía admiradores o compartía veladas con expertos 
y coleccionistas.  

Cecilia estaba acostumbrada a relacionarse en el ambiente intelectual que rodeaba a su 
familia y se integró en la vida social de la capital romana donde le esperaban sus tías Carolina 
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y Ana Kuntz y el cenáculo de artistas próximo a Fortuny: Moragas, Tapiró, Agrasot, Rosales, 
Simonetti, Vertunni o Villegas . Los primeros meses era habitual la presencia del matrimo200 -
nio en reuniones y tertulias en algunas de las cuales actuaron como anfitriones y donde Cecilia 
acostumbraba a tocar el piano. Con el paso del tiempo, el pintor prefirió declinar las invitacio-
nes para permanecer en su estudio y era Cecilia la que acudía con su hermano Ricardo a las 
fiestas de la aristocracia con los Torlonia, el mecenas Baldassarre Odescalchi o Dragó, mien-
tras Mariano se centraba en el trabajo y en su círculo más cercano .  201

En Madrid, Fortuny había comenzado una nueva obra titulada La vicaría ambientada en 
la España del siglo XVIII que narraba los entresijos de una boda en el interior de una iglesia y 
cuya idea le surgió a partir de los preparativos de su propio enlace. Los Madrazo y algunos 
amigos le hicieron de modelos, Ricardo posó de novio con una casaca de raso y Cecilia y su 
hermana Isabel también ataviadas con indumentaria de estilo Imperio que había pertenecido 
a su abuela materna, la joyera María Cleofé Huerta . En 1867, las hermanas habían lucido 202

estos vestidos en el baile de máscaras ofrecido por la duquesa de Fernán Núñez . La pintura 203

despertó mucho interés entre los visitantes del Studio di Papa Giulio, sin embargo, ya estaba 
comprometida a Goupil, que seguía haciendo encargos desde París, por lo que Cecilia, que 
estaba muy involucrada en los asuntos del pintor, opinaba que era conveniente acabarla prime-
ro. Hacia finales de año el marchante y su hijo Jules habían visitado a Fortuny y tras felicitarle 
por La vicaría le había propuesto que dejara Roma y se instalara en París donde podría dispo-
ner de un estudio propio. El contrato con Goupil le proporcionaba tranquilidad económica, 
pero al mismo tiempo el artista comenzaba a pensar que limitar la temática de su obra al gus-
to burgués de la clientela del marchante le podía perjudicar en la evolución de su carrera .  204

Se había convertido en el pintor del momento, coleccionistas de todo el mundo se inter-
esaban por su obra y el artista tuvo que limitar las visitas para poder trabajar. William Hood 
Stewart entró en contacto con el pintor a través de Zamacois. Ambos acudieron a Roma a 
principios de 1869, el americano estaba entusiasmado con su trabajo y quería conocerlo. Tras 
visitar el taller del artista pudo adquirir el óleo La elección de la modelo, aún en proyecto, pues 
todo lo demás estaba apalabrado para Goupil. Stewart se convirtió en uno de los coleccionis-
tas más importantes de su obra, comenzaron una gran amistad y el magnate ayudó al pintor 
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 MADRAZO LÓPEZ DE CALLE, Mariano de, 1989, p. 19.202

 Teophile Gautier alabó la maestría de Fortuny e hizo referencia al retrato de su mujer que aparece en la pin203 -
tura, de su artículo en el Journal Officiel del 19 de mayo de 1870. En: DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 61.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 16.204

93



MARÍA ROCA CABRERA

en sus inversiones .  205

Como era habitual en Fortuny, buscaba documentación y fuentes para plasmar con vero-
similitud cada uno de los elementos de sus escenas. También solía pedir ayuda a su suegro. 
Recién llegado a Roma en julio de 1868 se dio cuenta que necesitaba un traje de alguacil de la 
plaza de toros y a falta de un original escribió a Federico para pedirle una tarjeta del fotógrafo 
Jean Laurent . Meses más tarde, inmerso en La vicaría le solicitó el envío de «los sainetes de 206

D. Ramón de la Cruz, alguna comedia de Moratín, etc. Ya sabe V. Lo difícil que es dar fiso-
nomía a un cuadro español estando fuera de España, pero con la lectura de los dichos autores 
algo me servirá» . En otra ocasión se desplazó de Roma a Florencia para buscar un marabú 207

que le sirviera de modelo para sus bocetos preparatorios del Encantador de serpientes .  208

Fortuny seguía vinculado al mercado del anticuariado de España desde Roma. A través 
de la correspondencia entre Federico y el matrimonio tenemos noticias sobre adquisiciones y 
búsqueda de antigüedades del pintor. El coleccionista José Fallola, con negocios hoteleros en 
Madrid y Andalucía, era uno de sus proveedores y a través de Federico le envía información 
sobre diferentes objetos, escudos nielados en oro  y también un tapiz al que alude Cecilia: 209

«un señor le ha encargado [a Fortuny] compre no sé qué tapiz que vendía Fallola el año pasa-
do por 1000 francos y otras cosas, y además creo que compró Mariano a Miró no sé qué pla-
to» . Parece que Fortuny ejerció de intermediario puntualmente en calidad de aficionado 210

entre España y Roma. De esta forma sacó provecho a sus pesquisas durante la estancia madri-
leña en 1867, que conocemos gracias a la carta enviada a Simonetti en marzo del 1868 donde 
también hacía referencia a este tipo de ejemplares: «Se encuentran tapices», comentaba con su 
discípulo, por tanto, Fortuny sabía cómo contactar y conseguir objetos valorados en el campo 
del coleccionismo internacional. Asimismo, José Ignacio Miró, coleccionista, anticuario espe-
cializado en piedras preciosas y editor de publicaciones de antigüedades y artes decorativas fue 
otro de los contactos del pintor catalán .  211
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 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 9. 206

Jean Laurent o Juan Laurent Minier (1816-1896) fotógrafo francés que se instaló en España en 1840. Fue retra-
tista oficial de la reina Isabel II de 1861 a 1868. Además de retratos, fotografió ciudades o monumentos y popu-
larizó las fotos en formato de tarjeta de visita (63 x 102 mm).

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 16;207

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 178.208

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 10.209

 1869, marzo. 8. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona210 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 2.

 MIRÓ, José Ignacio, 1870, p. s/n. Miró vendió parte de su colección al Museo Arqueológico Nacional, de 211

Madrid entre 1871 y 1874.

94



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

El pintor Agapito Francés le hizo también de intermediario para la compraventa de anti-
güedades en España, en este caso sabemos que acudía a Casa Miró de parte de Fortuny a reti-
rar sus encargos. Otro de sus proveedores fue el anticuario Diego Astrua de Córdoba, este le 
había proporcionado unos platos y Fortuny posteriormente vendió en Roma algunos de ellos 
viendo que podía conseguir un beneficio considerable . En otra ocasión, uno de los baúles 212

que Astrua envió llegó sin el contenido encargado, un conjunto de platos, y tras dos meses de 
pesquisas y sospechas el pintor recuperó la mercancía. Los platos de cerámica hispanomusul-
mana eran muy apreciados en el ámbito del coleccionismo internacional y aunque inicialmen-
te Fortuny no confiaba en sus conocimientos sobre el mercado, a medida que pasaban los me-
ses la experiencia conseguida reforzaba su criterio a la hora de tomar decisiones. 

Por otro lado, desde París recibió dos piezas orientales, una armadura japonesa regalo de 
Stewart que Fortuny posteriormente incorporó como pieza de atrezo en El aficionado de es-
tampas en la versión que había adquirido el coleccionista americano. El segundo obsequio le 
llegó de parte de Goupil, una túnica china de seda de color minio decorada con dragones bor-
dados en oro . Estos objetos que servían para decorar su taller, conformarían su santuario de 213

antigüedades. En 1867, se había celebrado la Exposición Universal de París, contó con la par-
ticipación de ejemplares procedentes de Japón, una cultura que despertaba gran admiración y 
curiosidad entre los artistas y amateurs durante estos años en los que surgió una fuerte tenden-
cia hacia la moda nipona. Fortuny no solo usaba piezas de su colección como modelo, sino 
que también utilizaba sus conocimientos anticuarios como recurso en la ejecución de sus 
obras . 214

Gracias al éxito de Fortuny en el mercado internacional, se podía permitir el acceso a 
ejemplares cada vez más interesantes, no solo por el aumento de su poder adquisitivo, sino 
también a su mayor erudición. Fortuny se desenvolvía en el ambiente cosmopolita e intelec-
tual del momento, se relacionaba con artistas, coleccionistas, ricos magnates, marchantes, aris-
tócratas, connaisseurs, etc. Un medio en el que era habitual la inquietud y conocimiento por las 
antigüedades y que influyó en el aspecto que iba adquiriendo su estudio decorado con piezas 
de tiempos pasados, armas, ricas telas, cerámica hispanomusulmana, tapicerías de Flandes y 
tapices orientales . 215
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3.5. El París cosmopolita 

El poco movimiento artístico que hay aquí [Roma] comparado con el de París es un mal para los 
pintores.  216

RAIMUNDO DE MADRAZO Y GARRETA 

Siguiendo los consejos de Goupil y sus colegas, Fortuny decidió realizar una estancia en 
París. Previamente en julio, acompañado por Cecilia y Ricardo, pasó diez días en Nápoles 
donde visitó a Morelli, el Museo Borbónico – actualmente Arqueológico–, el Museo di Ca-
podimonte y las ruinas de Pompeya y posteriormente partieron a París . En agosto de 1869 217

se instalaron en la capital francesa, Goupil les prestó provisionalmente una casa y el atelier de 
Gêrome . En el hôtel Goupil de la rue Chaptal, el marchante alojaba a los jóvenes pintores 218

que promocionaba en unos pequeños estudios que había construido en su palacete . Fortuny 219

ya era una figura con nombre propio y pronto se instaló en la Maison Vallin, una amplia casa 
en la avenida de los Campos Elíseos, donde habilitó una sala de trabajo que alternaba con el 
taller cercano de su cuñado Raimundo .  220

En la capital francesa estaba acompañado por parte de la familia Madrazo, además de 
Raimundo también residían sus tíos Eugenio de Ochoa y Carlota de Madrazo y semanas des-
pués Federico y su hija Isabel se unieron para pasar una temporada. Allí podían disfrutar de 
una cosmopolita vida social, cerca de los Fortuny vivían los Stewart, donde coincidían con 
otros artistas como Meissonier . Se solían reunir en las soires que celebraban charlando y es221 -
cuchando música mientras el pintor prefería seguir dibujando. Stewart recordaba que habi-
tualmente llevaba retratos fotográficos que reproducía en tinta china o sepia con tanta fideli-
dad que posteriormente era difícil distinguir la foto del dibujo . Los «Goupiles» también les 222

invitaban a sus veladas y fiestas y con ocasión del baile de carnaval el grupo de pintores espa-
ñoles se disfrazó. Fortuny de cubano con una guayabera regalada por Stewart, Ricardo de 
Madrazo con casaca imperio, Martín Rico de catalán y Cecilia de valenciana con complemen-
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tos que le había prestado Jules Worms (1832-1824). Sin embargo, al artista reusense le provo-
caba cierto rechazo los encuentros con código de vestimenta formal e intentaba evitarlos . 223

En una ocasión fue invitado por la princesa Matilde Bonaparte a su concurrido salón literario, 
Fortuny finalmente asistió al ser dispensado de vestir de etiqueta .  224

En esa época Fortuny conoció al barón Jean Charles Davillier, su amistad surgió por el 
interés que en ambos despertaba el frenesí coleccionista, concretamente por las piezas de ce-
rámica hispanomusulmana, especialidad que el hispanista, como reputado connaisseur, había 
estudiado en su publicación de 1861, Histoire de ces faïences hispano-moresques à reflets métali-
ques . Según narraba Davillier en la biografía de Fortuny, el pintor se encontraba muy a gus225 -
to compartiendo conversaciones sobre antigüedades en español con el Barón, pues su timidez 
hacía que se sintiera incómodo hablando en francés . En su palacete de la rue Pigalle, Davi226 -
llier albergaba un auténtico cabinet de curiosidades donde destacaban las cerámicas entre dis-
ciplinas de todas las épocas: tapicerías, bordados, tapices, joyas, orfebrería, esmaltes, cristal, 
pinturas o esculturas. Los lunes el hôtel Davillier reunía un verdadero cenáculo de artistas, 
eruditos y coleccionistas donde cada uno hablaba de aquello que le resultaba más interesante. 
Connaisseurs y amateurs frecuentaban los salones de diferentes anfitriones a lo largo de la se-
mana, los lunes, Davillier o Basilewsky; los martes, Frédéric Spitzer; los miércoles, Conti; los 
jueves, Gustave Dreyfus; los viernes, Odion; los sábados, el barón Jerome Pichon o Victor 
Gay . El biógrafo de Davillier, Paul Eudel, describió con detalle el ambiente de estos en227 -
cuentros en los que el barón Pichon, coleccionista y presidente de la Société des bibliophiles 
Français, trataba sobre anillos merovingios y platería antigua o el poeta y dramaturgo del par-
nasianismo François Coppée centraba sus inquietudes sobre la biblioteca de la Comédie Fra-
nçaise . La lista de los habituales y el ámbito de los temas que se discutían era interminable, 228

todo aquel relacionado con la historia, el coleccionismo y el mercado del arte en París asistía 
los lunes al hôtel Davillier. El historiador del arte Paul Mantz, que fue miembro del jurado en 
la Exposición Universal de 1878, discutía a menudo sobre sus tribulaciones en el Ministerio 
del Interior; el conservador del Musée du Louvre Henry Barbet du Jouy (1812-1896) debatía 
sobre la venta de su colección de antigüedades de procedencia china y japonesa que tuvo lugar 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 54, 55.223

 Matilde Bonaparte se había divorciado del conde Anatole Demidoff, I Príncipe de san Donato, en 1847.224

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Montserrat, 1989, p. 303.225

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 52.226

 EUDEL, Paul, 1883, p. 287, 288.227

 En la década de los cuarenta Pichon alquilaba un apartamento de su Hôtel de Lauzun al pintor Joseph Ferdi228 -
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en 1879; también se contó con la presencia del escritor Jules Champfleury, director del Musée 
des Céramiques de Sèvres o el crítico de arte y coleccionista, Edmond Bonnaffé (1825-1903), 
que habitualmente colaboraba con la Gazette des Beaux-Arts o el Journal des arts. El marchante 
Frédéric Spitzer, Basilewsky y el barón Adolphe de Rothschild discutían los entresijos de sus 
colecciones. Gustave Doré comentaba nuevos proyectos como ilustrador de libros o el pintor 
Charles-Édouard de Beaumont (1821-1888), coleccionista de armas, hablaba sobre espadas y 
damasquinados .  229

Ilustración 29. BONNAFFÉ, Edmond. Le Musée Spitzer. París, 1890, p. 16. 

Uno de los habituales, el marchante austriaco Frédéric Spitzer (1816-1890), procedía de 
una familia hebrea con tradición en el campo del comercio y completó su formación autodi-
dacta durante los viajes que realizó por Francia, España, Alemania, Reino Unido, Italia o Bél-
gica con el objetivo de adquirir antigüedades para revender de forma provechosa en el merca-

 EUDEL, Paul, 1885a, p. 19, 20.229
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do del arte y establecer una red de contactos para su negocio . Se instaló en París donde 230

inició su exitosa carrera como anticuario de arte especializado en la Edad Media y Renaci-
miento y construyó una mansión, el Musée Spitzer, en cuyas galerías los objetos se guardaban 
en vitrinas, catalogados según criterios cronológicos. Fue asesor de figuras como el barón 
Adolphe de Rothschild o Richard Wallace . En el año de su muerte, 1890, publicó el prime231 -
ro de los seis volúmenes del catálogo de La Collection Spitzer: Antiquité, Moyen-Âge, Rennais-
sance. Un proyecto que planificó con el historiador Émile Molinier y que se completó post 
mortem siguiendo las instrucciones que había dejado el marchante. En 1893 se celebró la 
subasta de la colección Spitzer con más de tres mil piezas, de las cuales doscientas trece perte-
necían a la categoría de Étoffes e incluía paramentos eclesiásticos, ternos y frontales, bordados 
y fragmentos de tejidos en terciopelo, brocado y damasco de seda.  

Los Fortuny solían cenar con frecuencia en el hôtel de Davillier, donde se podían encon-
trar también con Alejandro Dumas hijo, Zamacois, Martín Rico, Bernardo Ferrándiz, Henri 
Regnault, Georges Clairin (1836-1879), Jules Worms o Benjamín Constant entre otros. Estas 
distendidas reuniones, donde eran habituales las tertulias sobre antigüedades, transcurrían 
charlando o cantando seguidillas, jotas y malagueñas, Martín Rico tocaba la guitarra y un 
poco más apartados Fortuny con sus íntimos, Edouard de Beaumont, Raimundo de Madrazo 
y Zamacois, dibujaban bosquejos de retratos y armas .  232

Durante su estancia en París, Rico y Sans acudían a trabajar algunas noches al estudio 
que Fortuny había habilitado en la Maison Vallin. El pintor visitaba otros talleres de colegas 
donde también discurrían tertulias artísticas. Hizo amistad con Leon Joseph Bonnat 
(1833-1922) y Jules Emile Saintin. Zamacois le presentó a su maestro, Meissonier, y a partir 
de entonces entablaron una amistad basada en la admiración mutua e incluso el artista francés 
se ofreció para posar como modelo en La vicaría. Para ello, Fortuny se desplazó al taller de 
Poissy junto a Zamacois y Stewart y durante la sesión Meissonier reprobó a uno de los visi-
tantes por osar interrumpir: «Excusez, je pose por M. Fortuny» . En la primavera de 1870, 233

finalmente se expuso en la galería de Goupil donde «tuvo un gran succés, hay cola todos los 
días para verlo» . Tras el éxito de La vicaría, Goupil compró el cuadro por setenta mil fran234 -
cos y además, también vendió El encantador de serpientes por veintiocho mil francos al colec-

 CORDERO, Paola, 2014, p. 23-26.230

 LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 321, 322.231

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.71-73.232

 MADRAZO KUNTZ, Pedro de, 1874, p. 12.233

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 192-193.234
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cionista Edouard André . 235

Fortuny se convirtió en uno de los artistas más cotizados del momento y su presencia fue 
incluso solicitada no solo en ámbitos artísticos, sino aristocráticos e intelectuales. La prensa de 
la época alababa su pintura, Teophile Gautier le dedicó un artículo en el Journal Officiel don-
de, ensalzando el prestigio de Fortuny, lo consideraba cercano a Goya y Meissoiner. El escritor 
enumeraba los objetos representados en la pintura alabando la pericia de Fortuny para captar 
la realidad: muebles, espejos venecianos, lámparas y también la indumentaria de estilo Impe-
rio, las mantillas, los vestidos de majo, el torero o las manolas .  236

Fortuny se desenvolvía sin problema en el mercado del arte por su trabajo, lo que sin duda 
le proporcionaba información y contactos en su faceta de coleccionista. París era la ciudad 
moderna por excelencia, con un engranaje artístico formado por marchantes, exposiciones, 
salones y subastas. Como pintor de éxito estaba integrado en el circuito parisino y al tanto de 
los precios del mercado, pues mantenía conexión con artistas e intelectuales vinculados al 
campo del coleccionismo, la museología y las últimas tendencias. En España, contaba con el 
mejor de los contactos, su suegro Federico de Madrazo, el pintor más influyente y relacionado 
de mediados de siglo. Asimismo, Fortuny había ampliado sus conexiones en el ámbito inter-
nacional e incluso fue él quien organizó el encuentro de su suegro y el barón Davillier en Ma-
drid. Lo presentó como amigo de Raimundo y suyo en la carta de introducción: «conoce 
nuestro país mejor que nosotros y es amante de antigüedades de las que posee una interesante 
colección» . Sin duda, Fortuny había sabido sacar partido a su éxito como pintor para llegar 237

hasta personalidades fundamentales en el mercado del coleccionismo del momento. 

3.6. Todo lo que hay en Granada 

En junio de 1870, Fortuny abandonó París, pues había decidido pasar una temporada en 
el sur de España y quizá los acontecimientos que finalmente desembocaron en el estallido de 
la guerra franco-prusiana precipitaron su salida de la capital francesa . Una vez en tierras 238

españolas, pasó unos días en Madrid. La pasión por los objetos antiguos se había convertido 
casi en una obsesión, pues enseguida escribió al pintor Manuel Ussel de Guimbarda 
(1833-1907) comentándole que si salía algo bueno, no lo dejara escapar: «Aquí he visto todo 

 1870, abril. 10. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona235 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 8 / Nº. Exp: 61.

 STEWART, William Hood, 1885, p. 75-84236

 1870, abril. 28. París. Carta de Mariano Fortuny a Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colección 237

Familia Madrazo, AP: 8 / Nº. Exp: 63.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 62.238
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lo que hay y no merece la pena». Ambos artistas sentían gran interés por la adquisición de an-
tigüedades y Fortuny ya estaba preparando su visita a Sevilla pidiéndole que estuviera al tanto 
de las piezas interesantes .  239

Previamente pasó por Córdoba con su cuñado Ricardo, donde se hospedaron en uno de 
los hoteles del anticuario Fallola . A continuación, viajaron a la capital hispalense invitados 240

por José Domingo de Irureta Goyena (1830-1921), coleccionista que poseía muchos contactos 
en el mercado del anticuariado . Visitaron diversos monumentos, la catedral, el Alcázar, el 241

Hospital de la Caridad, la Casa Pilatos, el Museo de Bellas Artes con su conservador, el pintor 
Eduardo Cano de la Peña y el estudio de Joaquín Domínguez Bécquer. También entró en 
contacto con coleccionistas como el artista Juan Bautista Vivaldi o el historiador José María 
Asensio (1829-1905) y a lo largo del tiempo mantuvo relación con este círculo sevillano vin-
culado al mercado de antigüedades . A Goyena le encargaba azulejos musulmanes para re242 -
producir en sus cuadros y le hablaba sobre sus adquisiciones de cerámica . Sabemos que hizo 243

tratos con el anticuario de Casa Domínguez de Sevilla al que no tenía en muy buena conside-
ración y al que el pintor denominaba chalán . Nada más llegar pidió referencias a Guimbar244 -
da sobre este agente sevillano al que debió visitar durante su estancia en la ciudad hispalense. 
A lo largo del tiempo Domínguez fue informando y ofreciendo al pintor piezas de lo más di-
verso, desde un brocal de pozo árabe, armaduras o bordados. Fortuny confiaba en el criterio de 
Guimbarda, lo enviaba a inspeccionar las ofertas e incluso a realizar adquisiciones en su nom-
bre .  245

La venta de objetos artísticos era habitual en Madrid donde se concentraban la mayor 
parte de los agentes que recorrían las provincias en busca de propietarios que, por necesidad o 
codicia, ponían a la venta piezas de gran valor histórico o crematístico. Asimismo, en Andalu-
cía, Fortuny también contaría con proveedores directos, su fascinación por las antigüedades, y 
cada vez mayor conocimiento del mercado, le llevaría a seguir el rastro de las piezas desde su 
origen y de esta forma ahorrarse comisiones de intermediarios. En una carta a Simonetti le 
advertía que los platos moriscos ya eran difíciles de localizar y que se pagaban muy caros: «si 

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 33.239

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 198.240

 TENA RAMÍREZ, Carmen de, 2018, p. 197.241

 1875, noviembre 19. Granada. Carta de Juan Bautista Vivaldi al director del South Kensington Museum, 242

Francis Philip Cunliffe-Owen. VAM, Nominal File: Riaño, J. F., part 6, 1875, MA/1/R741/6, RP/1875/6057.

 CONTRIBUCIÓN, 1942, p. 28-24.243

 Carta de Fortuny a Goyena, 21-IV-1870. En: CONTRIBUCIÓN, 1942, p.  29; GUTIÉRREZ MÁR244 -
QUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 33.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 36. «Tomarás los bordados, las 245

armaduras»: MA 30, carta de Fortuny a Manuel Ussel de Guimbarda, IX-1871.
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no se encuentran de primera mano, no hace falta soñar con comprarlos» . En Granada en246 -
contraría numerosos objetos antiguos que gracias a sus medios económicos podía permitirse 
adquirir, entre ellos Davillier destacaba los tejidos, los bordados antiguos y también las armas 
y la cerámica hispanomusulmana . 247

En octubre, apenas tres meses después de su llegada, ya se había gastado veinte mil duros 
y estaba preocupándose por los portes y bultos para trasladarlos a Roma posteriormente . El 248

pasado romano, musulmán y cristiano de Granada la convertía en el destino soñado para los 
coleccionistas como Fortuny. Esta peculiaridad proporcionaba ejemplares de gran diversidad 
gracias a la reunión de culturas en un mismo territorio. Desde el siglo XVI el barrio del Albai-
cín había sido objeto de hallazgos romanos en las habituales excavaciones que se venían efec-
tuando, pues durante el Renacimiento las piezas más valoradas fueron las de la Antigüedad . 249

Sin embargo, con el paso del tiempo el gran atractivo de Granada fue la convivencia de los 
vestigios del arte árabe con los del occidental. Ya en el siglo XIX, los creadores románticos 
veían en sus manifestaciones artísticas un doble revival, hispanomusulmán y gótico, que inspi-
raba la huida de la realidad cotidiana en la Europa convulsa hacia épocas y culturas lejanas. 
Oriente se identificaba con el exotismo de la cultura hispano-árabe y el gótico de Occidente 
se asociaba con el cristianismo, con la Edad Media e históricamente con el esplendor del 
reinado de los Reyes Católicos. El legado artístico granadino ofrecía todo aquello que un ar-
tista y coleccionista como Fortuny podía precisar. 

Avanzado julio, y ya junto a su familia, se instaló en la Fonda de los Siete Suelos de Gra-
nada, residencia habitual de artistas situada dentro del recinto amurallado de la Alhambra y 
donde poco antes había estado alojado Henri Regnault . En seguida, Fortuny contactó con 250

Rafael Contreras Muñoz (1826-1890), restaurador adornista, director de las obras de conser-
vación de la Alhambra que era un gran entendido del arte hispanomusulmán . Contreras 251

mantenía amistad con Federico de Madrazo y proporcionó a Fortuny una de las dependencias 
palaciegas como taller donde pasaba los días trabajando en sus bosquejos y apuntes que am-
bientaba en los diversos espacios de la Alhambra, así como en los barrios antiguos árabes del 

 Carta de Fortuny a Simonetti, de agosto de 1870. En: FOL, Walther, 1875, p. 354.246

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.63; FOL, Walther, 1875, p. 350.247

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 35.248

 También fueron habituales los fraudes relacionados con el hallazgo de ejemplares antiguos, como el caso pro249 -
tagonizado por Juan Ramón Velázquez de Echevarría, a mediados del siglo XVIII en el barrio del Sacromonte. 
Esta anécdota es a la que hacía referencia Fortuny en su carta a Davillier: DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 63.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 77.250

 SERRANO ESPINOSA, Francisco, 2012, p. 94.251
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Albaicín . Ricardo escribía a su padre describiendo maravillado el entorno donde realizaban 252

su trabajo: «Estamos en la Alhambra, es decir, dentro de las murallas que la rodean. Mi venta-
na da a la famosa Torre de los Siete Suelos, por donde salió Boabdil (el chico) cuando la toma 
de Granada». De esta forma Fortuny podía ejecutar sus pinturas directamente del original y 
así plasmar con gran fidelidad las escenografías en las mismas . 253

 

Ilustración 30. Séances de Harîrî, Al-Hariri de Basora. Ilustración de Al-Wásiti, 1237. BNF 

 FOL, Walther, 1875, p. 353.252

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 200-201; p. 206-207.253
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Desde sus inicios Fortuny tenía la costumbre de tomar apuntes de antigüedades a partir 
de la observación directa como forma de documentar sus pinturas. En ocasiones, ante la esca-
sez de modelos, también copiaba ilustraciones de publicaciones de antaño o encargaba a sus 
amistades reproducciones que guardaba como reliquias . Estando en Granada le pidió a Ri254 -
cardo de Madrazo que, si tenía oportunidad de volver a la Armería Real de Madrid, tomara 
nota de «los colores de los bordados árabes de las adargas» de las corazas expuestas . En otra 255

ocasión solicitó a Rico que le enviara desde la biblioteca de El Escorial unos calcos de indu-
mentaria morisca procedentes de las miniaturas de un manuscrito árabe del siglo XV que que-
ría utilizar para representar con fidelidad un cuerpo de guardia en el cuadro del Patio de los 
Arrayanes. Sin embargo, finalmente necesitó encargar a Davillier que le localizara más mate-
rial en París. Fortuny se quejaba que en España no encontraba información suficiente, al ba-
rón le comentó que le interesaría que consultara las Séances de Harîrî, obra literaria del árabe 
clásico escrita por Al-Hariri de Basora (1054-1122) donde se narran escenas cotidianas . En 256

la Bibliotèque Nationale de France existe un ejemplar iluminado en el año 1237 por Yahyâ b. 
Mahmûd al Wâsitî cuyas ilustraciones ofrecen una imagen de la vida en las ciudades del 
mundo árabe medieval que bien pudieron servir a Fortuny para recrear los ropajes en las esce-
nografías de sus pinturas a través de las descripciones o calcos que quizá le facilitó el connais-
seur . 257

3.6.1. El cenáculo granadino 

La tranquila vida de Granada, sin obligaciones sociales, le permitía a Fortuny pasar la 
mayoría del tiempo trabajando en un ambiente inspirador rodeado de los vestigios de la cultu-
ra hispanomusulmana en combinación con las tradiciones andaluzas. Por otro lado, atendía las 
visitas de su círculo más cercano, colegas, coleccionistas y eruditos a los que el artista alentaba 
para que se trasladaran hasta la ciudad nazarí y donde los recibía encantado para compartir 
con ellos su tiempo, bien pintando, bien buscando antigüedades y objetos curiosos en el en-
torno granadino. A Martín Rico le escribía en noviembre de 1870: «Vente aquí y harás una 
obra de caridad. (…) He venido aquí por que no hay pintores…; es más pintoresco que Sevi-

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.101.254

 1871, octubre 30. Granada. Transcripción de la correspondencia de Mariano Fortuny a Ricardo de Madrazo.   255

IVDJ, Caja 3. Cerámica califal y nazarí. Azulejos Sevilla y Toledo, A10. 
1872, enero 6. Granada. Carta de Mariano Fortuny a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colección 
Familia Madrazo, AP: 8 / Nº. Exp: 82.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 71.256

 AL-HARIRI,1237. En: <http://classes.bnf.fr/idrisi/feuille/maqamat/ind_maq.htm> (3-V-2018)257
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lla; la vida la mitad más barata y está uno enteramente independiente» . Finalmente, Rico 258

decidió trasladarse y, durante un año, los dos pintores compartieron vivencias recorriendo los 
rincones granadinos, trabajando y disfrutando de la experiencia. En octubre de 1871, tras la 
marcha de Rico, viajó a Marruecos junto a José Tapiró y Bernardo Ferrándiz, donde se encon-
traron con Georges Clairin, que se había instalado en Tánger. Se trasladaron a Tetuán y du-
rante quince días recorrieron el norte del país tomando apuntes de tipos, detalles e ideas para 
sus obras . Posteriormente, también recibió la visita de sus tres colegas en Granada, a los que 259

se unieron Benjamin Constant y Henri Regnault. Juntos frecuentaron el palacio de la Alham-
bra tomando apuntes de espacios arquitectónicos o decoraciones parietales que reprodujeron 
con detalle en sus obras de carácter orientalista. La capital nazarí se convirtió en punto de 
reunión del ambiente artístico y cultural del momento. Coleccionistas como el barón Davillier, 
Albert, hijo del marchante Goupil , diplomáticos como Henry Layard, historiadores como 260

Juan Facundo Riaño o los pintores Jules Worms, Attilio Simonetti, Pio Joris, Ramón Tusquets 
o Tomás Moragas . Visitaban monumentos, recorrían anticuarios en busca de antigüedades 261

y también debatían sobre arte tal y como recordaba el crítico Francisco Miquel y Badía: 

Recuerdo con singular viveza una conversación amenísima que tuve con él, con un distinguido 
compañero de Academia y con otros dos artistas de talento, en uno de los cuartos de la fonda gra-
nadina de los Siete Suelos, al pie de las moriscas torres de la Alhambra. Allí nos enseñó Fortuny 
varios libros con dibujos japoneses, entonces poco extendidos y vulgarizados más tarde, haciéndo-
nos notar con su habitual perspicacia la firmeza, la seguridad, el vigor con que estaban apuntados 
pájaros y plantas, vistas del mar en tempestad y en calma, variadísimos celajes y otros motivos sa-
cados todos del natural y trasladados al papel de paja de arroz, de que estaban formados aquellos 
libros, con una vida y una verdad y sobre todo con una espontaneidad superiores á todo encareci-
miento . 262

Ricardo y Cecilia de Madrazo solían acompañar al pintor a establecimientos o casas par-
ticulares donde encontraban tejidos raros pues la afición por el coleccionismo textil del ma-
trimonio parece que comenzó en España . En 1871, Jules Worms pasó seis meses con For263 -
tuny en Granada donde la pasión por el arte y las antigüedades era constante. 

Su obra Trapero español ambientada en la ciudad nazarí escenificaba la visita de una pareja 
a un prendero, el cliente, tocado con un catite, sombrero de la indumentaria tradicional grana-

 Carta de Fortuny a Martín Rico consultada en: RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 78-79.258

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 75-76; PEÑA HINOJOSA, Baltasar, 1968, p. 32.259

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 227.260

 PICCIONI, Matteo, 2011, p. 132.; QUERCI, EUGENIA, 2014, p. 81.261

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1883, p. 27-28.262

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 70; OSMA, Guillermo de, 2012, p. 43.263
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dina, se dejaba aconsejar en sus adquisiciones por la mujer. La tienda bien podría ser una de 
las tantas en las que los Fortuny u otros aficionados eran habituales buscando tesoros escondi-
dos y donde los chamarileros llenaban sus paredes de piezas de tejidos de épocas pasadas o 
indumentaria tradicional que el mismo Worms utilizaba como modelo para sus pinturas de 
género . 264

 

Ilustración 31. Trapero español, Jules Worms, ca. 1873. MNP.  

También el matrimonio formado por Enid Guest (1843-1912) y el embajador británico 
Austen Henry Layard (1817-1894) visitó en dos ocasiones a Fortuny. Durante el siglo XIX, 
fue habitual la figura del cónsul-arqueólogo-comerciante que participaba en excavaciones y 
posteriormente traficaba con los hallazgos, de esta forma se constituyó «una compleja trama 
internacional de la que formaron parte eruditos, coleccionistas, diplomáticos, 

 WORMS, Jules, Trapero español, ca. 1873. Museo Nacional del Prado, de Madrid. Inv. HF00043.264
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conservadores…» . Layard, fue un reputado arqueólogo conocido por sus expediciones en 265

Asiria (1845-1851) y muchos de sus descubrimientos se trasladaron a las galerías del British 
Museum. Como coleccionista formó un importante conjunto de obras de los grandes maes-
tros italianos del Renacimiento. Lady Layard compartía con su marido la afición por la pintu-
ra y también reunió un compendio de antigüedades españolas, principalmente joyas, abanicos 
y encajes. La estancia en España (1869-1877) y el trato que Enid Layard mantuvo con los 
pintores de la época influyeron en sus preferencias. Durante los años setenta los artistas espa-
ñoles buscaban contactos extranjeros debido a la escasez de patronos en el país, Lady Layard 
hizo amistad con la familia Madrazo, Martín Rico, Vicente Palmaroli o Antonio Gisbert, di-
rector del Museo del Prado. Tras el nombramiento del embajador británico en Madrid, el ma-
trimonio había conocido a Juan Facundo Riaño y a su mujer, pronto surgió una gran amistad 
y Layard recomendó al arabista como asesor del South Kensington Museum en 1870. 

Durante sus estancias en Granada los embajadores disfrutaron de la compañía de For-
tuny, admiraron su estudio y juntos realizaron excursiones compartiendo conocimientos e in-
tereses . Las visitas a la catedral de Granada eran frecuentes por aquellos que apreciaban los 266

tejidos históricos. El 9 de mayo de 1871, Enid Layard opinaba sobre los diversos ternos que 
había admirado, lo que refleja su inquietud por este patrimonio: «las vestiduras de terciopelo 
rojo brocado, que eran más exquisitas que las de Toledo» . Incluso por la noche, también dis267 -
frutaban del entorno artístico de la ciudad visitando la Alhambra iluminada por luz de benga-
las, lo que causó una grata impresión al grupo .  268

La familia Madrazo, Federico, y sus hijos Raimundo e Isabel fueron otros de los tantos 
que pasaron por la ciudad nazarí. El 11 de mayo, Cecilia había dado a luz a su hijo Mariano, 
Federico de Madrazo fue a conocer a su nieto y disfrutaron juntos el verano de 1871 en Gra-
nada. Las veladas con amigos en ocasiones eran amenizadas por bailes de gitanos, otras veces 
escuchaban música o jugaban a las damas y al ajedrez. En agosto visitaron monumentos mu-
seos y anticuarios, algunas veces en compañía de los fotógrafos Jean Laurent y Charles Mau-
zisse (1823-1885). Este último les hizo varios retratos en diferentes escenarios de la Alhambra 
el último día del mes, antes de que Federico regresara a Madrid . En una de ellas aparece el 269

grupo formado por el matrimonio Fortuny, su hija María Luisa, Martín Rico, Federico y Ri-

 RUIZ MARTÍNEZ, Mª José, 2008, p. 23.265

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 19, 20.266

 1871, mayo 9. Granada. Lady Layard’s Journal. En:  https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?267

fn=18710511.xml (25-VI-2014).

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 70, 71.268

 ALCOLEA BLANCH, Santiago, 2017, p. 436.269
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cardo de Madrazo en el patio del Cuarto Dorado con ocasión del bautizo de Mariano hijo . 270

Raimundo de Madrazo, tras permanecer en París durante la guerra franco-prusiana, también 
visitó Granada. Junto a su cuñado y Rico acompañaron al emperador de Brasil por Sevilla, 
cuando en marzo de 1872 se lo pidió Federico de Madrazo .  271

 

Ilustración 32. La familia Madrazo en el patio del Cuarto Dorado de la Alhambra de Granada, 
Charles Mauzisse (atribuido), ca. 1873. MNP. Inv. HF00878. 

Según los biógrafos de Fortuny, Fol y Davillier, esta fue la época más feliz de la vida del 
pintor. En principio había planeado una estancia de un par de meses y trasladarse luego a Se-
villa desde donde pensaba visitar a sus colegas Clairin y Regnault que se habían establecido en 
Marruecos . Sin embargo, permaneció en la capital nazarí durante dos años, pues en octubre 272

 MAUZAISSE, Charles (atribuido), La familia Madrazo en el patio del Cuarto Dorado de La Alhambra de Gra270 -
nada, ca. 1872. Museo Nacional del Prado. Inv. HF00878.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 220.271

 Carta de Fortuny a Simonetti de julio de 1870, consultada en: FOL, Walther, 1875, p. 350; DAVILLIER, 272

Baron, 1875b, p. 63.
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de 1870 alquiló una casa en la calle de los Mártires donde trasladó su estudio cuando el frío 
del invierno se hizo insoportable en las estancias de la Alhambra . Un año más tarde se 273

mudó a una casa del número 1 de la calle Realejo, que le serviría de estudio y vivienda, de esta 
forma pudo conciliar trabajo, familia y visitas . En julio de 1872, llegaron a coincidir en ella 274

hasta siete pintores: Fortuny, Moragas, Simonetti, Tapiró, Guimbarda, Raimundo y Ricardo 
de Madrazo, que trabajaron juntos en su taller o tomaban apuntes del natural en el frondoso 
jardín . 275

Recién llegado a Granada, Fortuny había escrito a Simonetti y Fol sobre antigüedades y 
la facilidad para su localización, haciendo mención especial a los tapices turcos y los tejidos. 
Sin duda la oferta de antigüedades en Granada era uno de los grandes atractivos para el pintor 
y sus primeros contactos con el comercio del arte fueron a través de la relación que mantenía 
con coleccionistas y anticuarios. Rápidamente su gusto e intuición fueron evolucionando y se 
convirtió en un experto que podía reconocer piezas valiosas que habían pasado desapercibidas 
para muchos otros ojos. Allá donde fuera siempre estaba alerta, se dedicó a recorrer todos los 
rincones: chamarileros, comercios, conventos e incluso, tal y como recordaba Simonetti, llegó a 
introducirse en un sepulcro en busca de objetos antiguos . Tres meses después de su llegada 276

ya había visitado quince conventos donde encontraba objetos antiguos maravillosos pues se-
gún sus propias palabras estos lugares se mantenían como «en tiempos de Felipe II». Durante 
su estancia granadina también fue una constante la búsqueda de antigüedades en iglesias, pues 
la mayor parte de sus ejemplares textiles procedían del patrimonio eclesiástico . Solía pedir 277

permisos al clero para visitar el interior de conventos como el de Santa Isabel o el de Zafra 
donde le habían comentado que todavía se conservaban restos árabes .  278

A lo largo del año que pasaron juntos, Martín Rico destacaba varias anécdotas relaciona-
das con el interés de Fortuny por las antigüedades, cerámicas y tejidos. Resaltaba la capacidad 
del pintor reusense para encontrar tesoros escondidos gracias a su ojo de lince. En sus salidas a 
tomar apuntes por el Albaicín frecuentaban la llamada casa de las Beatas para pintar el patio 
árabe, una de las residencias más notables de la Granada nazarí que tras la conquista cristiana 

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 205, 206.273

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 69, 70.274

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p, 86, 87; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 275

2017, p. 78.

 Texto autógrafo de Simonetti transcrito en: AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 77.276

 Carta de Fortuny a Simonetti del 18 de octubre de 1870 y carta de agosto de 1871, consultadas en: FOL, 277

Walther, 1875, p. 351-353.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 217, 218.278
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fue progresivamente alterada con elementos mudéjares, góticos y renacentistas . Los dos co279 -
legas visitaron el comercio de un prendero que había en uno de los corredores, Fortuny echó 
un vistazo a las vigas y marchó, sin mediar comentario alguno, a la búsqueda del dueño del 
local. Compró a muy buen precio las maderas, sabiendo que tras la cal blanca escondían unas 
tablas donde había intuido adornos en relieve e inscripciones árabes. Cuando volvió a la tien-
da con un carpintero para retirar las piezas, el prendero se lamentaba diciendo que en quince 
años él no había sido capaz ni siquiera de advertir la presencia de tan valiosas piezas .  280

Durante su estancia granadina, Fortuny había mantenido continua comunicación episto-
lar con Davillier. El pintor le informaba de sus excursiones buscando antigüedades, de sus 
descubrimientos y operaciones. En poco más de año y medio había conseguido ejemplares 
muy interesantes en Granada y en noviembre de 1871 le comentaba al barón que ya no que-
daba casi nada disponible y que las adquisiciones que había realizado eran pocas, pero de muy 
buena calidad . Al mismo tiempo, pedía opinión al connaisseur, le preguntaba precios que le 281

servían de orientación para realizar buenas compras, pues confiaba totalmente en sus consejos, 
y por supuesto también le solicitaba que le mantuviera al tanto de las novedades sobre los ha-
llazgos de arte y curiosidades que el coleccionista iba realizando en París y otras ciudades. En 
la primavera de 1872, el Barón pasó unas semanas en Andalucía, se encontró con Fortuny en 
la feria de Sevilla y después acudió a Granada. Davillier, que había visitado la ciudad en nu-
merosas ocasiones y pensaba que la conocía en profundidad, se dio cuenta de todos los rinco-
nes que había descubierto el artista, pues cada día le sorprendía llevándole a lugares interesan-
tes y ocultos para los turistas . Tras la marcha de Davillier siguieron en contacto. 282

3.6.2. Los inicios de Fortuny en el coleccionismo textil 

Fortuny fue uno de los pioneros en comprar tejidos en nuestro país, sus amplios conoci-
mientos, adquiridos en apenas diez años de frenesí coleccionista y el contacto con eruditos y 
expertos le permitió realizar muy buenas compras. En Europa los museos de artes decorativas 
se habían inaugurado durante la década de los sesenta del siglo XIX y las primeras exposicio-
nes que incluyeron patrimonio textil comenzaron en la siguiente. El Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid, que Fortuny visitó en alguna ocasión, apenas poseía piezas textiles . En 283

este primer periodo recibían algunas donaciones, en 1868 Manuel Alfaro, alcalde de Fitero 

 GALLEGO Y BURÍN, Antonio, 1982, p. 387.279

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 66, 67.280

 DAVILLIER, Baron, 1875 b, p. 70.281

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 81, 82.282

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 76.283
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había donado a la Sección de antigüedades clásicas y europeas: «Un rico fragmento de tisú 
velludo de oro de fin del siglo XV, tomado de la silla abacial del monasterio de Fitero» . No 284

sería hasta la exposición Universal de Barcelona de 1888 y la Histórico-Europea de 1892 ce-
lebrada en Madrid cuando en nuestro país se comenzaron a exponer los primeros ejemplares 
textiles. 

Una de las primeras noticias que alude al interés de Fortuny por la adquisición de telas 
antiguas data de los primeros meses de la etapa granadina. Hasta ese momento parece que 
había atesorado un gran número de armas que guardaba en cajas en París y también poseía 
objetos japoneses, entre los que seguro que ya se encontraban los tejidos, almohadones y ki-
monos que formaron parte de su colección . Sin embargo, la alusión a la búsqueda de ejem285 -
plares textiles se va haciendo cada vez más frecuente, en octubre de 1870, prácticamente re-
cién instalado, escribió a Simonetti para que realizara un encargo en Roma: «no olvides com-
prar el terciopelo verde gofrado» . Por tanto, aunque la afición de Fortuny por los tejidos 286

antiguos no se despertó en Granada, podríamos afirmar que allí fue donde se desarrolló su 
creciente fascinación, logró el mayor número de operaciones y consiguió las piezas más im-
portantes. Además, también hemos comprobado que es partir de estas fechas cuando comien-
za a reflejar esta atracción en la información que comparte con Simonetti, Davillier, Fol o 
Rico .  287

A lo largo de este periodo Fortuny va evolucionando, se convierte en un comprador cada 
vez más exigente con la calidad de los ejemplares textiles y en un gran conocedor del modus 
operandi del comercio de antigüedades. Sabía que para alcanzar ciertas piezas el proceso de la 
transacción podía ser lento tal y como revelaba a Simonetti en sus cartas, le anunciaba su ad-
miración por una tela «digna de museo» que pensaba obtener, aunque para ello aún debía es-
perar. La templanza formaba parte de la mecánica habitual cuando se trataba de ejemplares 
que realmente merecían la pena y no solo en cuestión de tejidos, pues vivió un caso similar 
cuando consiguió el conocido como Jarrón Fortuny, la estrella de su colección, una operación 

 1868, octubre 24. Madrid. Donación.  284

MAN, Libro registro de donaciones, nº. de inventario 51819, expediente 1868/1-A-76.

 Carta de Fortuny a Simonetti de julio de 1870, consultada en: FOL, Walther, 1875, p. 350-351; GUTIÉ285 -
RREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 217-218.

 Carta de Fortuny a Simonetti del 18 de octubre de 1870, consultada en: FOL, Walther, 1875, p. 351-353. El 286

gofrado es una técnica que produce una decoración después del tisaje sobre el terciopelo liso mediante el aplas-
tamiento de ciertos sectores de pelo por medio de dos rodillos calientes, uno de ellos grabado con los motivos 
decorativos.

 DAVILLIER, Baron, 1875b; FOL, Walther, 1875; RICO ORTEGA, Martín, 1907.287
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que le llevo un año hasta que zanjó la compra por veinte mil reales . Sin embargo, aunque en 288

lo relativo a la adquisición de cerámica, su correspondencia esta plagada de detalles tanto del 
proceso como de la descripción y precio de las mismas, encontramos muy poca información 
en lo relativo a la compra de tejidos. Apenas nombra o describe las telas, pues incluso entre las 
artes decorativas, eran la disciplina menos valorada. Antes de que acabara el primer año sabe-
mos que el cotizado artista ya había obtenido en Granada unos terciopelos del siglo XVI. La 
descripción que hace de ellos es tan ambigua –«no están mal y son preciosos»– que transmiten 
la poca consideración que podían tener, incluso para el mismo coleccionista .  289

 

Ilustración 33. Armadura, ca. 1500. PN. (izq.).  
Armadura de Boabdil. Achile Jubinal, 1838 (der.). 

En cuanto a las preferencias de Fortuny, como podemos comprobar los terciopelos labra-
dos en oro con motivos de granadas fueron muy apreciados por el pintor. Durante la Edad 

 Sendas cartas de Fortuny a Simonetti de julio de 1870 y otra de agosto de 1871, consultadas en: FOL, Walt288 -
her, 1875, p. 352, 358.

 Carta de Fortuny a Simonetti de 1870, consultada en: FOL, Walther, 1875, p. 354.289
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Media, estas ricas telas se comenzaron a importar desde Génova o Venecia y posteriormente 
se produjeron en los talleres de Toledo y Valencia. En su correspondencia, describía alguna de 
las piezas compradas en Granada, pedía opinión sobre sus operaciones y también recibía 
ejemplares de distintas procedencias como el brocado que el coleccionista sevillano Irureta 
Goyena le había enviado:  

un frontal de altar y unas casullas que creo que son de la época de Isabel la Católica o puede que 
más antiguas; es un tejido con oro rizado, parecido al que recubre la coraza de Boabdil (en la Ar-
mería de Madrid).   290

El tejido al que se refería Fortuny, y que nos da una idea del aspecto de su nueva adquisi-
ción, formaba parte de la coraza «cubierta de tisú de oro» de Felipe I de Castilla, atribuida en 
las publicaciones de la época al sultán Boabdil . Un terciopelo labrado con tramas de hilo de 291

oro bouclé y diseño de granadas, del que no tenemos más detalle ni tampoco conocemos los 
entresijos de la adquisición, procedencia o precio. 

Por el contrario, nuestra investigación sí nos ha permitido recopilar datos para reconstruir 
el proceso de adquisición de una de sus piezas más emblemáticas. Una arqueta de marfil com-
prada en Granada en 1872, tal y como indicaba Davillier en el catálogo de la subasta de la co-
lección tras la muerte de Fortuny . Sin embargo, el connaisseur nunca desveló el nombre del 292

propietario en sus publicaciones, como buen entendido, sabía que era información confiden-
cial. No obstante, tras cotejar los datos en la correspondencia de la familia Madrazo, hemos 
podido conectar el nombre de Salomón con la compra de esta arqueta, pues en diciembre de 
1872, Ricardo de Madrazo reveló a su padre que Fortuny había comprado unas sortijas y una 
arquilla persa de marfil a Salomón .  293

 Carta de Fortuny a Martín Rico (10-I-1872). En: DAVILLIER, Baron, 1875b, p.79. Fortuny debió referirse 290

a la coraza «cubierta de tisú de oro» que aparece descrita en el Catálogo de la Armería de Madrid de 1949 –
MARCHESI, José María, 1849, p.40– y fue ilustrada por Gaspard Sensi en: JUBINAL, Achille, 1838, p. 10. 
También DAVILIER, Baron, 1879, p. 21, describió la coraza de Boabdil de la Armería de Madrid cedida para la 
Exposición de París en 1878, «una pieza morisca [...] forrada con un bello tejido de oro anillado». Estas piezas de 
las armaduras solían ir forradas con ricos tejidos, terciopelos y brocados, para dotarlas de mayor confort y belleza. 
CROOKE Y NAVARROT, Juan Bautista, 1898, p. 12-13, describió el tejido como «brocado de oro» y lo identi-
fico: «Arnés español para justa real, de fines del siglo XV a principios del XVI, procedente del rey. Felipe I de 
Castilla (1848-1506)».

 ANONIMO ESPAÑOL, Armadura, ca. 1500. Patrimonio Nacional, de Madrid. Inv. 19000304: el tejido que la 291

recubre, «terciopelo labrado en hilos dorados y de seda amarilla», se encuentra prácticamente desintegrado en la 
actualidad. Material proporcionado por la Dra. Pilar Benito, conservadora de Patrimonio Nacional.

 Lote nº. 71, «Bello cofre de marfil». En: DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 108, 109.292

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 228.293
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Ilustración 34. Arqueta de marfil. Smalti e avori del Museo di Arte Antica, p. 284. MCAA. 
Inv. 180 A/V. 

En diciembre de 1871, Fortuny había localizado la arqueta, entabló contacto con el dueño 
y este le propuso realizar un cambio por uno de sus cuadros. El pintor, consciente del valor de 
sus obras en el mercado, escribió a Davillier para preguntarle sobre la cuestión del precio, pues 
el connaisseur poseía una arqueta similar . Unos meses después, visitaron juntos al propietario 294

de la pieza, que según nuestra investigación sería Remigio Salomón Fraile (1814-1878), co-
leccionista y magistrado de la audiencia de Granada con una intensa actividad literaria y cul-
tural . Salomón había publicado varios artículos sobre la conservación de monumentos, la 295

Guía del Viajero de Granada y también había sido vicepresidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos (1865-1868) . Finalmente, en mayo, Fortuny comuni296 -
có a Davillier que había adquirido la arqueta árabe y unos anillos a un precio muy alto. El pin-
tor estaba satisfecho por no haber aceptado el intercambio propuesto por Salomón, pues 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 84.294

 GARCÍA-VUELTA, Óscar, 2016, p. 103.295

 SALOMÓN FRAILE, Remigio, 13-II-1853; 3-IV-1853; 1874.296
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Goupil le acababa de ofrecer cuatrocientos cincuenta mil francos por todas las pinturas que 
tenía en marcha . Sin duda, uno de los atractivos de la arqueta era el tejido que forraba su 297

interior: un lampás de seda y lino de origen oriental, datado en el siglo XII, que se constituyó 
como el ejemplar mas antiguo de la colección Fortuny. 

 

Ilustración 35. Portada de El Artista, tomo II, 1835. BNE. 

El Romanticismo impulsó el gusto por las manifestaciones artísticas de épocas lejanas y 
culturas diferentes a la clásica y tanto museos como coleccionistas particulares ansiaban ateso-
rar piezas medievales e hispanomusulmanas de nuestro país. Hasta el siglo XIX el arte español 
no había sido objeto de interés por los coleccionistas, por lo que muchos bienes artísticos ha-
bían permanecido en sus lugares de origen. Sin embargo, a partir de la Guerra de la Indepen-
dencia y sobre todo tras la Desamortización de Mendizábal en 1836, muchos aprovecharon el 
desconocimiento y la falta de protección del patrimonio textil y se produjo la pérdida de nu-
merosos ejemplares valiosos. En España no existía una legislación que protegiera estas anti-
güedades de forma efectiva, aunque se habían puesto mecanismos en marcha –Juntas científi-

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 84.297
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cas y artísticas (1837) o las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos (1844)– para 
proteger arquitectura, pintura, escultura y antigüedades  298

Por tanto, esta mirada al pasado provocó también la preocupación por el peligro de des-
trucción y desaparición que estaban sufriendo los vestigios del ayer. Décadas anteriores, en 
revistas como El Artista, Valentín de Cardedera o Pedro de Madrazo (1816-1898) habían pu-
blicado artículos sobre la conservación de monumentos y la demolición de conventos para de-
nunciar la destrucción del patrimonio arquitectónico y concienciar a los ciudadanos de su va-
lor . En este contexto, Fortuny, preocupado, le comentaba en una carta a Davillier que un 299

orfebre de Córdoba había comprado veintidós mil onzas de plata fundida procedente de una 
de las catedrales más antiguas de España: «¡Imagínese cuantas cosas bellas se han perdido para 
siempre!» . Esta práctica continuó siendo habitual para la obtención de metales preciosos, 300

procedentes de los hilos de oro y plata que tejían los ricos brocados medievales y renacentistas. 
Incluso años después, el coleccionista Frederic Marès denunciaba esta mala praxis: «prueba 
del desdén hacia los paños en la Edad Contemporánea es que a comienzos del siglo XX no 
era raro que se quemasen para así extraer con facilidad el metal precioso que tenían» . De 301

esta forma se destruyeron valiosos ejemplares que habían permanecido siglos en poder de la 
Iglesia y la aristocracia. 

La industria artística de las manufacturas de seda, iniciada en nuestra península por los 
árabes, fue extendiéndose durante la Edad Media desde Granada por Almería, Málaga o Se-
villa al mismo tiempo que desde Italia llegaba la técnica del terciopelo. De esta forma durante 
siglos habían pervivido tanto los tejidos de tradición oriental como occidental en nuestro te-
rritorio. Por un lado, se habían conservado lampases nazaríes manufacturados en los tiraz o 
talleres reales. Desde siempre, estos ejemplares con hilos de oro habían sido muy apreciados 
por su valor material ya que ostentaban el poder de su propietario. Al mismo tiempo, fue ha-
bitual emplearlos para la confección de vestiduras de uso eclesiástico debido a la costumbre de 
reutilizar las «piezas regaladas por los musulmanes a los embajadores cristianos, de intercam-
bio o como botín de guerra al reconquistar los reyes cristianos las zonas en poder 
musulmán» . Por otro lado, nuestro patrimonio textil también contenía brocados y terciope302 -
los de influencia italiana manufacturados en los talleres peninsulares durante la Edad Media y 
el Renacimiento. Los coleccionistas empezaron a interesarse por estos ejemplares antiguos, 
una tendencia creciente que sumada a la falta de interés por las artes suntuarias en nuestro 

 MARTÍNEZ RUIZ, María José, 2008, p. 25-28.298

 CARDEDERA, Valentín de, 1835, p. 25.299

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 84.300

 MARÈS DEULOVOL, Frederic, 1977, p. 281.301

 MORENO, Mónica; PLATERO Aránzazu, 2007, p. 37.302
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país a mediados de siglo XIX, provocó una gran dispersión al extranjero –colecciones de la 
nobleza y telas ricas procedentes del expolio de iglesias y monasterios– donde museos y colec-
cionistas ansiaban estas piezas. La desinformación provocó que en muchas ocasiones las telas 
de la península se ofertaran en el mercado internacional de antigüedades con total impunidad.  

En Granada, Fortuny también encontró casos de desprotección del patrimonio. Persona-
lidades que se desenvolvían en el campo del coleccionismo aprovechaban sus contactos para 
realizar operaciones ventajosas. Según la correspondencia de Ricardo de Madrazo, Manuel de 
Góngora y Martínez (1822-1884), un erudito catedrático de Historia, arqueólogo e inspector 
de antigüedades, se estaba haciendo «con todo lo bueno árabe» que quedaba en el barrio Al-
baicín y con fines lucrativos vendía a los extranjeros que visitaban la ciudad . Fortuny hizo 303

uso de la influencia de Góngora en alguna ocasión, sus contactos le proporcionaron ejemplares 
dignos de museo, que habían desaparecido de su ubicación original. Así se lo comentaba Ri-
cardo de Madrazo a su padre con ocasión de una visita: «Hemos hablado con el cura de San 
José para que pidiese un permiso para ver por dentro los dos conventos de Santa Isabel y de 
Zafra, que según dicen, todavía conservan varios restos árabes (y que supongo que no se los ha 
llevado Góngora)» . A pesar de todo, Fortuny se sirvió de los conocimientos de Góngora 304

para localizar antigüedades de calidad pues sabía que un intermediario bien relacionado era 
imprescindible ante la escasez de las mismas. A través del inspector realizó las gestiones para 
la tasación del Jarrón Fortuny  y también le consultaba cuando necesitaba otro tipo de in305 -
formación: «Apenas he encontrado objetos cristianos. Tendré que ponerme en contacto con 
Góngora, un anticuario de por aquí» . El término cristiano es utilizado en diversas ocasiones 306

por el pintor y alude a aquellos ejemplares terciopelos, brocados y bordados, de tradición occi-
dental. En Granada las piezas más apreciadas procedían de la Capilla Real de la catedral don-
de se encontraban las donaciones realizadas por los Reyes Católicos, ricos ternos en seda y 
metales preciosos de oro y plata.  

Los tejidos antiguos eran asequibles para los coleccionistas mientras no se tratara de pie-
zas ligadas a personajes históricos, indumentaria ceremonial o ajuares de enterramiento. En 
ocasiones, para aumentar la estimación de los tejidos se les dotaba de un valor añadido incor-
porándole su propia historia desde el origen de su creación. De esta forma eran ofertados al-
gunos ejemplares para diferenciarlos y atraer a los posibles compradores. Un ejemplo de esta 
práctica aparece documentado en los archivos del Victoria & Albert Museum, cuando el pin-

 La figura de Góngora fue identificada en: QUÍLEZ I CORELLA, Francesc, 2016, p. 176. GUTIÉRREZ 303

MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 211, 212.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 217, 218.304

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 217, 218.305

 DAVILLIER, Baron, 1875 b, p. 71.306
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tor italiano Juan Bautista Vivaldi, un coleccionista que pertenecía al círculo granadino de For-
tuny, se puso en contacto con la junta del South Kensington. En 1875, escribió a su director, 
Philip Cunliffe-Owen, ofreciéndole sendos frontales de altar datados en el siglo XVI, uno en 
raso y otro en terciopelo, con bordados en oro, plata y seda. Habían sido adquiridos en los 
conventos del Ángel y de la Encarnación donde según la tradición se decía que habían perte-
necido a la reina Isabel la Católica. Vivaldi comentaba en su carta que estaba intentando ven-
der su colección de antigüedades y proponía reducir el precio de los frontales a quinientas li-
bras, en vez de las ochocientas que inicialmente había pedido .  307

El mercado del coleccionismo de tejidos históricos es complicado de documentar, pues 
muchas de las piezas se conseguían en lugares de lo más insospechado. De esta forma consta-
tar la autenticidad de su origen podía poner en evidencia la forma en la que se habían realiza-
do ciertas adquisiciones. Fortuny se había convertido en un habilidoso a la hora de distinguir 
la calidad de las piezas y seguía el rastro de aquello que pensaba que merecía la pena. Tal y 
como relataba Martín Rico, el pintor sabía valorar aquello que era bueno en cuanto lo veía y 
de esta forma podía alcanzar muy buenos ejemplares inaccesibles en el mercado: 

Otro día un platero del Zacatín encontró unas especies de lentejuelas de oro que, por el color y la 
forma, [Fortuny] adivinó que aquello venía de alguna cosa buena; compró las que había, y le pre-
guntó al platero de dónde le venían; le respondió que era un monaguillo de la catedral que se las 
traía a vender; le dijo que cuando volviera le avisara, y, efectivamente, a los pocos días pudo hablar 
con el muchacho, y, con mucha sagacidad, le pudo hacer confesar que eran de unas telas bordadas 
que había en la cueva. Entonces le propuso que, en vez de deshacerlas, que trajera el pedazo entero 
y se lo pagaría. Unos días después vino con un pedazo, que era una maravilla; era un trozo de una 
casulla de la época de D. Juan II, que había regalado Isabel la Católica a la catedral, y que hacía 
parte del terno que ahora está expuesto en la sacristía; había estado en la cueva desde la guerra de 
los franceses, y solo el sacristán, que era un hombre paralítico que no podía servirse de sus brazos 
ni de sus piernas, sabía semejante depósito, y su sobrinito era el que se aprovechaba. Cuántas cosas 
se habrán perdido de la misma manera . 308

Esta anécdota constituye uno de los tantos casos que explican la desaparición de nuestro 
patrimonio textil a causa de la infravaloración de las artes aplicadas durante muchos siglos. 
Solo unos pocos entendidos apreciaban estos ejemplares, Fortuny realizaba sus adquisiciones 
recorriendo cada rincón de Granada, siempre alerta en la búsqueda de objetos y descubriendo 
antigüedades valiosas gracias a la pericia que había adquirido.  

Señalaremos que el relato de Rico apenas aporta datos que nos puedan servir para identi-

 1875, noviembre 19. Granada. Carta de Juan Bautista Vivaldi al director del South Kensington Museum, 307

Francis Philip Cunliffe-Owen. VAM, Nominal File: Riaño, J. F., part 6, 1875, MA/1/R741/6, RP/1875/6057.

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 67-68.308
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ficar este fragmento de casulla: un ejemplar bordado con lentejuelas que pensamos dataría de 
la primera mitad del siglo XV, periodo del reinado de Juan II, padre de Isabel la Católica. Se-
gún el Libro de visitas de los Archivos de la Capilla Real de Granada de 1536 los Reyes Cató-
licos habían donado trece ternos, uno de ellos había pertenecido al rey Juan II y de este debía 
proceder la casulla que Fortuny localizó y adquirió. Según los Recuerdos… de Rico el terno del 
rey Juan II todavía se encontraba «expuesto en la sacristía» y también así lo relataba hacia 
principios de 1871 Ricardo de Madrazo a su padre cuando con motivo del aniversario de la 
toma de Granada en la Capilla Real se expusieron «dos dalmáticas y casulla del tiempo de 
Don Juan II, magníficas en fin, todo eso ya lo veréis» . Sin embargo, en 1892 este terno ya 309

no se encontraba en la catedral según la Guía de Granada de Manuel Gómez Moreno y solo el 
Terno chapado del Rey Católico había sobrevivido al paso del tiempo. En efecto, los trece ternos 
donados por los Reyes Católicos fueron desapareciendo desde el siglo XVI. El legado de la 
reina Isabel estaba compuesto por un total de ocho:  

uno con cenefas de damasco blanco y aplicaciones de raso negro, cortado y asentado por ella mis-
ma para un día de Corpus Christi; otro perteneció al rey D. Juan, su padre; un tercero era de bro-
cado morisco y otros dos más se llamaban de las «flechas blancas y de las flechas coloradas» por los 
emblemas que los ornamentaban . 310

El rey Fernando el Católico donó cinco, uno llamado de los «yugos», de brocado y cenefas 
de imaginería, y otro de brocado pelo blanco llamado de las «armas», decorado con historias 
de imaginería de Florencia . El único terno conservado es el llamado Terno chapado del Rey 311

Católico, confeccionado en terciopelo brocado, alternando fondos lisos, hilos dorados y pelos 
de seda carmesí que forman un diseño de estructura romboidal engarzada por coronas, en 
cuyo interior se alternan los distintos emblemas heráldicos de los monarcas (león rampante y 
coronado del reino de León, castillo con tres torres y almenado de Castilla, barras de Aragón, 
águila de Sicilia y la granada, símbolo de la ciudad conquistada). La imaginería de las cenefas, 
orifrés y faldones está bordada en realce sobre terciopelo rojo con hilo de oro, sedas matizadas 
y lentejuelas de oro, plata y cobre, dispuestas en forma de escamas, adorno al que alude su de-
nominación de terno chapado . La capa pluvial se encuentra hoy en día en el Musée Histo312 -
rique des Tissus de Lyon desde que en 1893 fuese adquirida en la subasta de la colección del 
marchante Frédéric Spitzer. Sin embargo, fue en 1870 cuando por primera vez la capa no apa-
reció mencionada en el inventario de la Capilla Real junto al resto de piezas del terno: casulla 

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 208-209.309

 BURÍN Y GALLEGO, Antonio, 1982, p. 245, 246.310

 GÓMEZ MORENO, Manuel, 1892, p. 304.311

 FERRERAS ROMERO, Gabriel, et al. 1996, p. 35.312

119



MARÍA ROCA CABRERA

y dos dalmáticas .  313

 

Aunque desconocemos exactamente cómo tuvo lugar la desaparición, nos ha llamado la 
atención que el nombre de Fortuny aparezca relacionado de alguna forma con el suceso. Las 
investigaciones de Manuel Gómez Moreno para la segunda edición de su Guía de Granada 
(1892) apuntaban que: «La capa de este magnífico terno fue malamente vendida a Fortuny, y 
hoy está en el Museo de …» . La versión anotada de Gómez Moreno sobre el pintor no lle314 -
gó a publicarse hasta 1982 y en todo caso no está documentada. Por otro lado, las investiga-
ciones de Martín i Ros, Schoefer y Valansot indican que es poco probable que Fortuny fuera 
el comprador porque su llegada a Granada se produjo en julio de 1870 y según el Inventario 

Ilustración 36. Capa pluvial del Terno 
Chapado de la Catedral de Granada, 

localizada en el catálogo de la subasta 
Spitzer, 1890.

 Sobre los inventarios de la Capilla Real en los que aparece el terno chapado ver: MARTÍN I ROS, Rosa; 313

SCHOEFER, Marie; VALANSOT, Odile, 1997, p. 112.

 GÓMEZ MORENO, Manuel, vol. 1, 1982, p. 186, 187.314
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de la Capilla Real de 1870 el decreto del capítulo autorizando la venta es del 1 de enero de 
1870 .  315

Sin embargo, nuestra hipótesis apunta en dirección contraria, pues la capa no habría sido 
la única pieza que Fortuny adquirió de la Capilla Real. En primer lugar, el decreto, fechado en 
enero de 1870, lo que indica es la fecha en la que se autorizó la venta y no implica que se rea-
lizara de forma inmediata. Por otro lado, este sería el segundo ejemplar procedente de la cate-
dral, pues según las memorias de Martín Rico, el pintor reusense habría incorporado a su co-
lección un fragmento de la casulla del terno de Juan II. Además, Fortuny poseía una tercera 
pieza originaria del tesoro real. En diciembre de 1871, tras relatar a Davillier una visita a la 
catedral en la que había admirado el terno chapado, él mismo admitía que había conseguido 
unos tapices del legado de los Reyes Católicos en la Capilla Real: «Había también tapicerías 
de las que poseo algunos fragmentos en muy mal estado» . Fortuny seguramente se refería a 316

los fragmentos del Tapiz de los Siete Sacramentos que decoraron su taller de Roma poco tiempo 
después . En 1505, Fernando el Católico donó a la Capilla Real una serie de tapices. Por 317

nómina del rey de Aragón de 22 de julio firmada en Segovia, se entregaron al capellán Martín 
Velázquez once tapices para llevar a Granada. La descripción de uno de ellos coincide con los 
fragmentos de Fortuny:  

Otro paño grande de lana y seda que es de los syete sacramentos y tiene por medio syete letreros 
de letras negras, tiene de largo diez e seys varas e tres quartas e de cayda çinco varas e tres quar-
tas . 318

Tanto la capa como el tapiz eran unas valiosas obras de arte que pudieron ser vendidas y 
salir de nuestro país gracias a la permisividad de la legislación en ese momento. Tras la Revo-
lución de 1868, el patrimonio de los Reyes, patrones de la Capilla Real de Granada fue nacio-
nalizado y de esta forma algunas de las piezas fueron accesibles a los coleccionistas . Fortuny 319

debió aprovechar la situación y realizar la operación de forma legal, aunque con discreción, 
pues, aun así, podría haberse considerado poco ética por los defensores de la conservación del 

 MARTÍN I ROS, Rosa; SCHOEFER, Marie; VALANSOT, Odile, 1997, p. 112.315

 DAVILLIER, Baron, 1875 b, p. 72.316

 Ca. 1873. Roma. Fotografía del estudio de Roma. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Ripro317 -
duzione 1744.  
Estos fragmentos aparecen fotografiados en el estudio de Fortuny en Roma. También aparecen en el inventario 
realizado tras su muerte –referencia 452– y en el catálogo de subasta Atelier de Fortuny –referencia 139– de Pa-
rís en 1875, p. 143.

 ZALAMA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, 2014, p. 5.318

 MARTÍN I ROS, Rosa; SCHOEFER, Marie; VALANSOT, Odile, 1997, p. 113.319
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patrimonio, que denunciaban el expolio que estaba sufriendo nuestro país.  

Por un lado sabemos que en Granada, ya desde el primer año, Fortuny estaba adquiriendo 
telas singulares, por los comentarios que compartía con Simonetti en su correspondencia: «es-
pero poseer dentro de poco un fragmento digno de museo, pero aún tengo que esperar» . 320

Fortuny no dio más detalles lo que indicaría que se podría tratar de una operación delicada, 
quizá alguna de las piezas de la Capilla Real. Si realmente Fortuny compró la capa pluvial, no 
tenemos la certeza de que llegara a formar parte de su colección, pues quizá pudo hacer de 
intermediario para otro colega o bien pudo adquirirla para sí mismo a través de algún agente 
con los que tenía contacto. Hemos podido comprobar que dos de ellos, el marchante Fallola y 
el coleccionista Vivaldi, justamente aparecen relacionados con compras de la catedral gracias a 
las anotaciones de un documento que alberga el archivo del Instituto Valencia de Don Juan. 
Se trata de una tarjeta de visita impresa del «Arzobispo de Granada» y manuscrita en el an-
verso con la siguiente anotación: 

68-70 

Fallola y Vivaldi compraron en Granada [(¿Sagrario?)] una tela, que dio lugar a un escudo, intervi-
niendo el Obispo.  

Vivaldi dijo a [¿Basilio?] que había vendido la «tela» en 7000 $. Es la capa del terno . 321

Aunque se trata de una información inconexa, refleja algunos datos en relación al merca-
do del coleccionismo textil y su vínculo con el entorno de Mariano Fortuny. El texto deja en-
tender que entre 1868 y 1870 Fallola y Vivaldi compraron una tela a través del obispo de 
Granada. También se menciona otra «tela», no sabemos si se refiere a la misma, que Vivaldi 
había vendido por siete mil reales y a continuación se refiere a la capa de un terno. Podría ha-
berse tratado de la compra de la «capa chapada» por la coincidencia de las fechas indicadas. 
En cuanto al precio, a finales de siglo Gómez Moreno estimaba que la capa había sido «ma-
lamente vendida» y ciertamente siete mil reales era una cifra que no concordaba con la cotiza-
ción que un ejemplar de tal valor histórico y artístico podría haber alcanzado en el mercado . 322

En todo caso, si Fortuny llegó a adquirirla, esta no aparece inventariada en la tasación de bie-
nes tras su muerte, ni en ninguno de los catálogos de las dos subastas póstumas que se cele-

 Carta de Fortuny a Simonetti fechada en 1870, consultada en: FOL, Walther, 1875, p. 352, 358.320

 Sin fecha. Tarjeta de visita, arzobispo de Granada, con notas manuscritas. IVDJ, Caja 22. Telas.321

 En 1872 la suma de 7000 reales correspondía a 1788,8 francos. En 1893 la capa se vendió en la subasta de 322

Frédéric Spitzer por 18 000 francos, según el catálogo manuscrito de la misma, consultado en la National Art 
Library del V&A Museum, de Londres. En: CATALOGUE, 1893, p. 230.
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braron en 1875, ni tampoco entre las fotos que encargó hacer de las telas de su colección .  323

El paradero de la capa durante los siguientes años es toda una incógnita, Martín i Ros, 
Schoefer y Valansot apuntan que Frédéric Spitzer pudo adquirirla directamente o a través del 
círculo de Fortuny y en investigaciones más recientes, como la monografía sobre Spitzer de 
Cordera, no se especifica la procedencia la misma . Sin embargo, nuestro estudio ha podido 324

localizar su paradero durante 1878, cuando fue expuesta en la Exposición Universal de París 
en el Palacio Trocadero. Davillier fue el responsable de escribir la publicación Les arts décoratifs 
en Espagne y en ella identificó la capa como procedente de la catedral de Granada prestada 
por M. Chardon: 

Obra maestra del bordado del siglo XV. Única en su género, procedente de la catedral de Granada. 
Está decorada con numerosos personajes en relieve modelados en medio de tres pequeños anillos 
de plata, y aplicados sobre un rico tejido en oro rizado en el que se muestran las armas de Castilla, 
León, Aragón y de Sicilia . 325

Sin duda, esta capa del siglo XV de la catedral granadina era la que había pertenecido al 
terno chapado pues el historiador Louis de Farcy autor de La broderie du XIe siècle à nos jour 
(1890-1919) apuntaba en su primera edición que Chardon la había prestado en 1878 y que 
posteriormente perteneció a la colección de Spitzer . Pensamos que ambas publicaciones se 326

referían a Henri Chardon (1834-1906), abogado, historiador y miembro de la Société Fra-
nçaise d’Archéologie . Desconocemos cómo llegó la capa chapada de la catedral de Granada 327

hasta Chardon y de este a la colección Spitzer. En todo caso, Farcy, que redactó el capítulo de 
«Broderies et étoffes» en el quinto volumen del catálogo de La collection Spitzer (1892), des-
cribió con sumo detalle las características de la misma, su técnica de tejeduría, la iconografía 
de los emblemas de la monarquía española y el trabajo de bordado de las lentejuelas de oro 
dispuestas a modo de escamas de pez . Un año después, en el catálogo de la subasta celebra328 -
da en París tras la muerte de Spitzer aparecía la capa fotografiada. Aunque en su descripción 
no se nombraba la conexión con el terno de la Capilla Real, el precio de dieciocho mil francos 
alcanzado denotaba que se trataba de un importante ejemplar, pues fue el más alto en el apar-

 Ca. 1873. Roma. Fotografías de ejemplares textiles. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal, 323

AF-MFYM 0208.  
ELENCO, 1875a; ELENCO 1875b; DAVILLIER, Baron, 1875a.; NAVARRO, Carlos G., 2007-2008.

 MARTÍN I ROS, Rosa; SCHOEFER, Marie; VALANSOT, Odile, 1997, p.113.324

 DAVILLIER, Baron Charles, 1879, p. 71.325

 FARCY, Louis de, 1890, p. 108.326

 CHARDON, Henri, 1867.327

 FARCY, Louis de, 1892, p. 200, 207, 208.328
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tado de las telas .  329

Tal y como hemos apuntado, el tema de la procedencia debió ser un tabú, pues Gómez 
Moreno cuando habla sobre la capa de la Capilla Real no refleja el nombre del museo cuando 
insinúa: «La capa de este magnífico terno fue malamente vendida a Fortuny, y hoy está en el 
Museo de …» . Posteriormente Raymond Cox (1851-1921), director del Musée Historique 330

des Tissus de Lyon, apuntó en Les soieries d’Art (1914) que la capa procedía de la catedral de 
Granada, aunque esta información no se reflejó en las publicaciones que los catálogos del mu-
seo, quizá la institución no estaba interesada en revelar la procedencia . Finalmente, Gallego 331

y Burín estableció la relación de la capa como parte del terno en La Capilla Real de Granada 
(1952) . 332

El paso del tiempo había diluido la gravedad de este expolio, la identidad de los protago-
nistas y los detalles de cómo se realizó la operación. La minusvaloración del patrimonio textil 
durante este periodo y la desprotección de los bienes eclesiásticos y de la monarquía permitie-
ron que ejemplares de gran valor histórico entraran en el circuito del mercado internacional.  

3.6.3. El expolio del patrimonio textil 

España se había convertido en foco de atención a mediados del XIX por la convivencia de 
su pasado musulmán con el posterior arte cristiano medieval, que transmitía una imagen 
enigmática de nuestro país en el extranjero muy acorde con la corriente historicista del Ro-
manticismo. Durante este siglo se materializó un cambio en los paradigmas, el espíritu del 
clasicismo que había guiado el gusto en las colecciones de antigüedades desde el Renacimien-
to se transformó y generó un gran interés por la adquisición de piezas de arte islámico. La 
Gran Exposición de Londres de 1851 contribuyó doblemente a la fascinación que despertaron 
las manifestaciones artísticas de la península ibérica. Por un lado, destacó la presencia de una 
decoración de marcado carácter hispanomusulmán de la mano de Owen Jones y al mismo 
tiempo, supuso la revalorización de las artes industriales del pasado que se buscaron como 
fuente de inspiración didáctica para los nuevos creadores. 

Las telas ricas fabricadas durante la Edad Media en nuestro país comenzaron a ser apre-
ciadas por un reducido grupo de entendidos y durante esta época fue habitual que en el co-
mercio de antigüedades intervinieran eruditos e historiadores del arte, personalidades vincula-

 CATALOGUE, 1893, p. 230.329

 GÓMEZ MORENO, Manuel, vol.1, 1982, p. 186-187.330

 RAYMOND, Cox, 1914, p. 45.331

 GALLEGO Y BURÍN, Antonio, 1952, p. 73.332
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das a la élite intelectual que formaban sus propias colecciones de tejidos como el barón Davi-
llier o bien trabajaban como asesores para museos como Juan Facundo Riaño. Sus servicios 
eran requeridos por las instituciones para tasar el valor de los ejemplares, realizar adquisicio-
nes u organizar la salida y transporte de las piezas. Los informes que Riaño realizó para el 
South Kensington aportan aspectos que permiten reconstruir desde una perspectiva más am-
plia el contexto en el que Fortuny desarrolló su faceta coleccionista en España y en especial en 
Granada. 

Gracias a su matrimonio con Emilia de Gayangos (1835-1903), hija del reputado arabista 
Pascual de Gayangos y Arce (1809-1897), Riaño se desenvolvió entre las altas esferas interna-
cionales, frecuentaba el ambiente intelectual y cultural madrileño y mantenía amistad con los 
Madrazo desde hacia años. El 19 de febrero de 1868 Federico de Madrazo anotó en su agen-
da que los Riaño habían pasado una agradable velada charlando junto al compositor Francisco 
Asenjo Barbieri (1823-1894) y Agustina Green en su casa de Madrid . El asesor formó par333 -
te del cenáculo que rodeó a Fortuny en Granada donde coincidieron durante el verano de 
1872. A ambos les unía el interés por la búsqueda de antigüedades pues una de las prioridades 
de la estancia de Riaño era informar al museo de todo aquello que localizara. Visitó el estudio 
del pintor, del que Emilia Gayangos era una gran admiradora y al que consideraba «un ser 
privilegiado» . 334

En su primer informe desde Granada, Riaño comentaba a la junta del South Kensington 
que en Madrid después de visitar varios marchantes no había encontrado nada interesante 
pues, debido a la tercera guerra carlista (1872-1876), estos no habían podido recorrer las pro-
vincias donde habitualmente realizaban las búsquedas de antigüedades. Recién llegado a la 
capital nazarí, Riaño informaba al museo que de momento tan solo había encontrado objetos 
comunes de fabricación autóctona. Se trata de un dato interesante, pues, aunque el asesor ha-
bía nacido en Granada donde seguía viviendo su familia, no tenía contactos entre los anticua-
rios o tiendas de curiosidades. Sin embargo, dos años antes, Fortuny antes de instalarse en esta 
ciudad ya tenia relación con coleccionistas como Goyena o Guimbarda que le habían puesto 
en contacto con diferentes agentes andaluces. Pensamos que el pintor debió prestar la misma 
ayuda a Riaño, pues existen coincidencias entre los nombres de los agentes con los que ambos 
trataron, tanto en la documentación estudiada de los informes de Riaño, como en la corres-
pondencia de Fortuny y la familia Madrazo. Góngora sería uno de ellos y gracias a la relación 
que mantuvieron, el inspector hizo llegar a través de Riaño una propuesta de venta al South 
Kensington de Londres en relación a un brazalete morisco del siglo XIV con incrustaciones 

 1868, febrero 19. Madrid. Anotación de Federico de Madrazo en su agenda personal. MNP, Archivos Persona333 -
les, Colección Familia Madrazo, Agenda-diario de Federico de Madrazo correspondiente al año 1868, 
AP: 18 / Nº. Exp: 1.

 MUÑOZ GONZÁLEZ, Ignacio A., 2016, p. 277.334
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de oro procedente de una excavación de Almería en 1875 . También tenemos constancia del 335

encuentro entre Fortuny y Riaño en Granada, la relación entre las familias fue fluida y era ha-
bitual que se intercambiaran información y contactos que les pudieran servir en sus respecti-
vos destinos. A propósito de uno de estos encuentros Ricardo informaba a su padre en agosto 
de 1872: «El otro día estuvieron aquí Emilia y Riaño y nos dijeron que, si al fin vais a Lon-
dres, os darán cartas para algunos pintores» .  336

El asesor pronto comenzó a realizar operaciones, las primeras adquisiciones que llamaron 
su atención fueron las piezas de cerámica de reflejo metálico, Riaño compró seis azulejos a 
Federico Varela, de la calle Fuente Nueva, por sesenta reales. Por otro lado, al igual que For-
tuny también se puso en contacto con Rafael Contreras, en este caso porque el restaurador, 
que ya había provisto al South Kensington con réplicas de las yeserías de la Alhambra años 
atrás, también tenía un negocio de reproducciones de muebles artísticos que Riaño ofreció al 
museo. Contreras era una figura clave para todo visitante a Granada interesado en el patrimo-
nio histórico y el arte hispanomusulmán, pues era el responsable de conservación del palacio 
nazarí desde hacía décadas . 337

Riaño, como entendido en el comercio de antigüedades, sabía desenvolverse para conse-
guir buenos precios, en sus informes describía las piezas y comentaba la posibilidad de rega-
tear sumas si el museo estaba interesado. A Antonio Sánchez, de la calle Elvira, le consiguió 
rebajar doscientos reales de cuatro fragmentos de un terciopelo con fondo raso del siglo XVII 
por los que pagó mil ochocientos reales . A lo largo del tiempo, también advertía a la junta 338

que la falta de capacidad para poder tomar decisiones propias le había hecho perder la opor-
tunidad de realizar buenas adquisiciones en numerosas ocasiones. Esto ocurría porque el mer-
cado se estaba saturando de compradores y además muchos marchantes no poseían los ejem-
plares, sino que tan solo eran meros intermediarios. Asimismo, Riaño ofrecía piezas que eran 
rechazadas por el museo, quizá por una cuestión económica debido a las elevadas sumas solici-
tadas, como el frontal de altar del siglo XVI de terciopelo carmesí con una cenefa y estrellas 
bordadas en cordoncillo de oro por el que Emilio Marselán, un agente de la calle Zacatín, pe-
día cuarenta guineas. Aun así, los precios de las antigüedades y tejidos eran mucho mayores en 
Madrid y sin duda el conflicto de los carlistas ocasionó escasez de objetos artísticos en los es-
tablecimientos de la capital. Riaño informaba al museo en noviembre de 1873, que el único 

 1875, octubre 31. Granada. Informe de octubre de 1875. VAM, Nominal Files: Riaño, J. F., part 6, 1875, MA/335

1/R741/6, RP/1875/5693.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 225.336

 1872, julio 31. Granada. Informe de julio de 1872. VAM, Nominal File: Riaño, J. F., part 2, 1872, MA/1/337

R741/2, RP/1872/10751.

 1872, septiembre 30. Granada. Informe de septiembre de 1872. VAM, Nominal Files: Riaño, J. F., part 2, 1872, 338

MA/1/R741/2, RP/1872/12611.
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anticuario que tenía una buena selección a la venta era José Bracho de la calle de la Audiencia. 
Destacaba una dalmática del Renacimiento en cuyos bordados de una calidad exquisita mos-
traban sendas escenas bíblicas del rey David y la Resurrección. Sin embargo, Riaño considera-
ba excesiva la suma de ciento ochenta libras y pensaba que podía negociar el precio . 339

Otras veces debido al mal estado de conservación de los tejidos se desestimaban ejempla-
res que eran muy buscados en el mercado. Así ocurrió en octubre de 1872, cuando Riaño in-
formaba al museo que había localizado en un anticuario de Granada llamado Enrique, una 
casulla por tan solo seis libras debido al deterioro que sufría. Se trataba de una pieza de da-
masco carmesí del siglo XVI que mostraba medallones con imaginería de finos bordados en el 
orifrés central . Una casulla de características similares –orifrés con figuras de santos y late340 -
rales de parches de seda, siglo XVI– fue adquirida para el museo por Layard semanas después 
por prácticamente el mismo precio (seis libras y seis chelines) . También, se trataba de un 341

ejemplar en muy malas condiciones, pues el mismo museo se vio obligado a retirarla de la co-
lección en 1939. En todo caso, en la descripción sobre la misma se la catalogaba como un «es-
pécimen con un diseño basto» de dibujos grotescos y bordados de poca calidad que había sido 
restaurado en diversas ocasiones . Aunque Layard era un erudito en antigüedades y arte, sin 342

duda, el campo del patrimonio textil no era su fuerte. La junta del museo formada por colec-
cionistas como el pintor Henry Wallis había rechazado la casulla propuesta por Riaño, pero la 
de Layard no tuvo más remedio que aceptarla, pues el embajador ya había realizado la com-
pra… y quién sabe si no fue una maniobra de los dos colegas, pues quizá Riaño se había pre-
cipitado en la operación de la citada pieza.  

Si comparamos los ejemplares textiles adquiridos por Riaño en Granada con los que co-
nocemos de Fortuny, podemos constatar que el pintor supo localizar piezas mucho más valio-
sas, como los tejidos con lentejuelas del rey Juan II o los fragmentos del Tapiz de los Siete Sa-
cramentos ambos procedentes de la Capilla Real. Fortuny había adquirido mucha destreza para 
desenvolverse en el mercado del coleccionismo. Por un lado, contaba con una red de contactos, 
marchantes, anticuarios, chamarileros, coleccionistas o eruditos que le mantenían bien infor-
mado. En otras ocasiones, su pericia le permitía obtener ejemplares fuera del circuito comer-
cial, como conventos e iglesias donde sabía moverse con soltura consiguiendo las piezas de 
forma directa. Además, a diferencia de Riaño que debía esperar la decisión del museo para 

 1873, noviembre 30. Madrid. Informe de noviembre de 1873. VAM, Nominal Files: Riaño, J. F., part 4, 1873, 339

MA/1/R741/4, RP/1872/12191.

 1872, octubre 31. Madrid. Informe de octubre de 1872. VAM, Nominal Files: Riaño, J. F., part 2, 1872, MA/1/340

R741/2, RP/1872/14059.

 1872, diciembre 31. Madrid. Informe de diciembre de 1872. VAM, Nominal Files: Riaño, J. F., part 3, 1873, 341

MA/1/R741/3, RP/1872/155.

 TRUSTED, Marjorie, 2006, p. 231.342
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poder realizar la operación, Fortuny era independiente y podía actuar con rapidez cuando la 
ocasión lo requería o también podía esperar con cautela y astucia el momento adecuado para 
conseguir piezas excepcionales, pues disfrutaba de una desahogada posición económica que se 
lo permitía. A medida que la cotización de sus obras en el mercado del arte iba aumentando, 
su colección de antigüedades crecía en número y calidad. Durante la estancia en Granada ha-
bía estado enviando sus pinturas a Goupil, obteniendo precios cada vez más elevados . For343 -
tuny se llegó a cuestionar los tratos con Goupil pues pensaba que su producción artística se 
estaba encasillando en un género que no le satisfacía, el costumbrismo y el casacón . Sin 344

embargo, aunque tenía otros clientes, la oferta de cuatrocientos cincuenta mil francos que el 
marchante parisino le había propuesto le resultó muy tentadora y según las propias palabras 
del pintor, «no se podía quejar de su estancia en Granada» . 345

Aunque no conocemos con detalle las adquisiciones realizadas por Fortuny en esta ciu-
dad, sí podemos imaginar su dimensión a partir de un comentario que surgió en un encuentro 
entre los Layard, los Riaño y Fortuny en Toledo en 1871. Así lo relataba Isabel de Madrazo 
en su correspondencia: «Allí estuvieron los de Riaño también, y a Mariano le dijeron. “Dice 
Palmaroli que todo se lo lleva V., todo lo que hay en Granada”, riéndose» . Las numerosas 346

adquisiciones que Fortuny realizó durante su estancia en Granada eran vox populi. El pintor, 
sin duda, aprovechó su alto estatus económico en un mercado casi inexplorado por los mar-
chantes extranjeros, con precios asequibles y piezas que eran verdaderas joyas.  

Sin duda, la etapa granadina fue la más fructífera en cuanto a trabajo, ingresos y adquisi-
ción de antigüedades y telas. En agosto de 1872, pensando en su regreso a Roma, Fortuny ya 
estaba preocupado en cómo realizar el traslado de sus adquisiciones: «la idea de embalar todas 
mis cosas y sobre todo el jarrón, me da un sudor frío» . Fortuny había planeado quedarse en 347

la capital nazarí otro año para posteriormente comprarse una casa en Sevilla, donde tenía in-
tención de instalarse. Sin embargo, en junio de 1872 tuvo que realizar un viaje a Roma pues, 
Spiner, el criado que custodiaba su estudio de via Flaminia con parte de sus tesoros de anti-
güedades, había fallecido inesperadamente . Este acontecimiento trastocó sus planes, y deci348 -
dió que, tras pasar el verano en Granada y embalar sus pertenencias, con todo aquello que ha-

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 69, 71. 343

1871, mayo 11. Granada. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona-
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 29.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 79.344

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 84.345

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 225.346

 Carta de Fortuny a Simonetti del 29 de agosto de 1872, consultada en: FOL, Walther, 1875, p. 359.347

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 82, 83; RICO ORTEGA, Martín, 1902, p. 75.348
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bía atesorado durante sus estancias en España y París, se trasladaría a Roma . 349

3.7. Roma, el frenesí coleccionista 

Finalizada su estancia granadina a finales de octubre los Fortuny comenzaron su viaje de 
regreso a Roma. Tras pasar dos semanas en Madrid y París, realizaron el resto del trayecto en 
etapas nocturnas, pues durante el día aprovechaban para visitar anticuarios y museos de anti-
güedades, de los que el pintor destacó la exposición del Bargello en Florencia . A principios 350

de diciembre de 1872 ya estaba instalado en la nueva casa de via Gregoriana, allí, como en 
Granada, Fortuny tenía un jardín donde podía pintar al aire libre . Su carrera artística seguía 351

en ascenso de la mano de Goupil, aunque el pintor también realizaba ventas por su cuenta en-
tre sus contactos . A pesar de los precios desorbitados que alcanzaban sus obras, los clientes 352

se las quitaban de las manos: el conde Heeren adquirió Repetición del jardín por noventa mil 
francos a través de Goupil, por el que el artista cobró setenta y cinco mil. En cambio, el colec-
cionista americano William Hood Stewart pagó directamente a Fortuny sesenta mil francos 
por La elección de la modelo . Davillier y otros amigos, como Alejandro Dumas, le habían 353

aconsejado que se emancipara de comerciantes y aficionados, pero Fortuny se sentía cada vez 
más presionado por Goupil, cuyo hijo, Albert, visitó el estudio romano en febrero y diciembre 
de 1873 . Sin embargo, los ingresos que recibía gracias a las ventas, le compensaban y le 354

permitían llevar el tren de vida al que se había acostumbrado, austero, pero sin privar de nada 
ni a él y ni a los suyos. Cecilia de Madrazo Garreta venía de una familia acomodada, con una 
vida social muy intensa. Al mismo tiempo, el pintor estaba manteniendo varios alquileres –
casas y estudio–, sueldos de empleados, realizaba viajes o adquisiciones de valiosos objetos e 
incluso pretendía comprar en un futuro no muy lejano una casa en Sevilla, pues Roma ya no le 
satisfacía como lugar de residencia .  355

 FOL, Walther, 1875, p. 351, 359; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, 349

p. 217, 218.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 89, 90.350

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 229.351

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 97.352
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1907, p. 77; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 249.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 112, 113; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro 354

J., 2017, p. 232.
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1872, marzo 24. Granada. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Perso-
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 32.
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Todo el tiempo que no dedicaba a su trabajo lo consagraba a su pasión por las antigüeda-
des, buscando, adquiriendo, estudiando, restaurando, pero también aprendiendo a realizar re-
producciones y técnicas de fabricación. Gracias a sus viajes y estancias Fortuny estaba en con-
tacto con anticuarios de Italia, España y Francia, esta gran red de agentes le mantenía infor-
mado sobre las piezas de su interés y las fluctuaciones de los precios. Durante los años que 
pasó en Granada, Simonetti había sido su colaborador en Roma, Davillier siempre le mante-
nía informado sobre París y ahora tras su regreso a Italia, Federico de Madrazo le servía de 
intermediario en las gestiones que quería realizar en España. 

Su colección de piezas hispanomusulmanas irrumpió en el ambiente romano como una 
gran novedad cuando en 1868, tras su estancia en Madrid y Toledo, había descubierto el inte-
rés que despertaba esta tipología en la escena del anticuariado romano. Fortuny había pedido 
opinión a los agentes con los que solía tratar –Corvisieri y Capobianchi– y sabía los altos pre-
cios que alcanzaban estos ejemplares, ausentes en el mercado capitolino. La calidad de su co-
lección convirtió a Fortuny en una personalidad de referencia, integrada en el movimiento 
cultural de la revalorización de las artes aplicadas. El príncipe Baldassarre Odescalchi, presi-
dente de la Associazione Artística Internazionale y el orfebre Augusto Castellani, impulsores 
del Museo Artistico Industriale, fueron algunos de sus contactos . Esta institución nació con 356

la intención de dotar a Roma de un museo de artes industriales tomando como modelo el 
South Kensington de Londres. Su objetivo era reunir y conservar objetos originales –de la an-
tigüedad grecorromana al siglo XVIII– y, al mismo tiempo, promover el conocimiento y for-
mar a los operarios. El museo agrupó una colección con ejemplares antiguos que sirvieron de 
modelo para los artistas y para educar el gusto de la ciudadanía. Simultáneamente, se organi-
zaban cursos de capacitación específicos para los artesanos y trabajadores romanos. Fortuny 
formó parte del Comité del patronato de la primera exposición inaugurada el 23 de febrero de 
1874 en el recinto del ex-convento de San Lorenzo in Lucina. Inicialmente esta muestra esta-
ba constituida por ejemplares de adquisición pública y donaciones particulares, además de pie-
zas prestadas por diversos coleccionistas como el propio Castellani, Simonetti o Fortuny entre 
otros . Aunque se trataba de un buen comienzo, el pintor pensaba que la iniciativa aún tenía 357

muchas pegas:  

Pronto abrirán el nuevo Museo Retrospectivo. Estuve colgando algunos bordados que he prestado, 
pero de momento hay pocas cosas de interés, y me temo que los príncipes romanos no prestarán 
nada. Además, la ubicación es mala . 358

 FEO, Giovanna Caterina de, 2016, p. 15.356

 SPINAZZÈ, Sabrina, 2010, p. 111, 112.357

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 108, 109.358
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Una vez inaugurado el museo, escribió a Davillier: 

Aquí han inaugurado el museo artístico industrial en el convento de San Lorenzo in Lucina: se 
compone de cinco pequeñas salas situadas en el tercer piso. En calidad de Comité del patronato, le 
voy a hacer una descripción de lo que contiene: 

Sala I – Muebles antiguos y objetos de madera tallada; algunos cofres con adornos dorado del siglo 
XVI; reproducciones del tesoro de Monza; algunos libros de coro poco interesantes, y un brocal de 
pozo de estilo bizantino. 

 

Ilustración 37. Mitras de la colección de Attilio Simonetti, L’Illustrazzione Italiana, 1883. 

Sala II – Cristales de Murano; la copa árabe que nosotros conocemos (aquí un pequeño croquis de 
esta copa); algunos platos esmaltados de Limoges con finas figuras; cerámica italiana e hispano-
árabes; el cuenco de Castellani, calificado como sículo-árabe; vasos griegos. 

Sala III – Colecciones de joyas indias modernas, pendientes italianos; algunos bronces insignifi-
cantes, etc.  

Sala IV – Tejidos antiguos. Lo mejor de aquí es la mitra de Simonetti, una dalmática de la que 
adjunto dibujo, y varios zapatos prestados por mí. 

Sala V – Los cristales de Salviati, y –laus Deo– es todo. Como verá bastante mezquino para Roma. 
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Puede que con tiempo se pueda organizar una exposición más interesante . 359

La experiencia y conocimiento en el campo de las artes aplicadas del pasado, dotaba a 
Fortuny de la autoridad para valorar la iniciativa de la institución romana. El pintor no había 
quedado muy contento con el resultado de la exposición, pero sin duda lo valoraba como un 
primer paso para comenzar un movimiento cultural de integración de las artes. En nuestro 
país también se erigió como uno de los pioneros en defender esta causa, tal y como relataba, el 
crítico y coleccionista textil Miquel y Badía sobre el pintor: 

[Fortuny] dolíase, con razón, de que en nuestra patria nadie se acordase de reanimar las antiguas 
industrias, y así nos lo había manifestado en Granada, en el verano de 1870, adelantándose a pro-
paganda idéntica que han realizado después en España varios artistas y aficionados, por desgracia 
sin resultado hasta ahora . 360

Fortuny era consciente de la utilidad de los objetos antiguos para potenciar la calidad en 
el diseño de nuevas creaciones, él mismo planeaba comenzar, en octubre de 1874, la realiza-
ción de una serie de grabados en aguafuerte de los objetos principales de su colección . Sen361 -
tía pasión por las antigüedades y las técnicas artesanales, las restauraba y conservaba, pero 
también las completaba con elementos de nueva factura. Emulando a maestros de la pintura 
que diseñaron armas –Alberto Durero, Hans Holbein o Leonardo da Vinci– realizaba réplicas 
de ejemplares antiguos . Fabricó un mango de marfil con caracteres cúficos para una espada 362

árabe y luego lo envejeció con una pátina. También diseñó una base de bronce que modeló 
con la técnica de la cera perdida para el vaso nazarí, Jarrón Fortuny. Además, conocía provee-
dores de falsificaciones y cerca de su casa descubrió una fábrica de armas, bronces, cofres de 
hierro labrado y escudos imitando antigüedades a gran escala. Por otro lado, encontró, un or-
febre que realizaba figuras de oro etruscas y las vendía como auténticas . Investigaba y sentía 363

gran interés por conocer el secreto para reproducir técnicas antiguas, consultaba a sus amigos 
especialistas, a Beaumont le solicitó la receta para dorar hierro e, incluso, buscaba en manus-
critos del Renacimiento técnicas cerámicas, como la del reflejo metálico . En cuanto a las 364

piezas textiles, Fortuny también se atrevió con ellas. En una carta a Davillier le comunicaba 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 111, 112.359

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1887, p. 30.360

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 99.361

 FORTUNY, 1921, p. 235.362

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 91-95.363

 Li tre libri dell ’arte del vasaio de Cipriano Piccolpasso (1524-1579), se considera, desde el Renacimiento, una de 364

las fuentes más importantes del arte de la cerámica y sus técnicas de uso en Italia.
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que le había «restaurado» un rico ejemplar: 

Su tapicería se ha puesto preciosa después de haber sido lavada. El oro y la plata están totalmente 
reparados: el color ha ganado en intensidad y frescor. Puede usted estar tranquilo, y como decimos 
nosotros en España: Vd. tendrá una buena alhaja . 365

3.7.1. Coleccionistas y mercado del arte en Roma 

En la correspondencia entre Davillier y Fortuny abundan los aspectos relacionados con el 
coleccionismo, contactos, búsqueda de piezas, etc. A su regreso el pintor continuó rodeado de 
sus colegas italianos, Capobianchi, Simonetti y Castellani. Veremos cómo la colaboración en-
tre ellos era continua, se asesoraban y transmitían información, pues habían creado una red de 
expertos, presentes en puntos estratégicos del mercado del anticuariado. De esta forma conec-
taban de forma directa lugares de gran riqueza patrimonial donde aún era posible realizar ad-
quisiciones a buen precio, con ciudades saturadas de coleccionistas -París o Roma– donde los 
intermediarios y marchantes ofrecían piezas por sumas desorbitadas a las grandes fortunas 
europeas y poco después las americanas.  

Vincenzo Capobianchi formaba parte del círculo más cercano del pintor, se reunían a 
menudo en el estudio y también eran habituales los planes familiares en las festividades. Du-
rante el carnaval de 1873 compartieron un palco para admirar los desfiles en la via del Cor-
so . Durante la estancia en Granada, el italiano se había ocupado de los asuntos de Fortuny 366

cuando falleció su ayudante Spiner dentro del estudio. Capobianchi a su vez, aprovechaba la 
amistad de Fortuny con Davillier para solicitar consejos, pues el connaisseur era una autoridad 
del peritaje de antigüedades. En una ocasión Fortuny le envió los dibujos de dos cofres que él 
mismo había comprado a Capobianchi, pues dudaba si su procedencia era persa o árabe. A los 
pocos días volvía a remitirle otro dibujo, esta vez se trataba de un esmalte bizantino, pues el 
propio anticuario necesitaba el consejo de Davillier para averiguar su posible valor .  367

Los hermanos Constantino (1822-1898) y Domenico Corvisieri tenían un negocio en via 
Propaganda, especializado en objetos antiguos y libros raros. En la correspondencia con Si-
monetti y Davillier, Fortuny solía mencionar a Corvisieri, de la familia de anticuarios y colec-
cionistas. Constantino, era un arqueólogo y paleógrafo reconocido, fue el primer director del 
Archivio di Stato y presidente fundador de la Società romana di storia patria . Domenico 368

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 96.365

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 232.366

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 93-95.367

 SPINAZZÈ, Sabrina, 2010, p. 119.368
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Corvisieri y su hijo Gustavo regentaron una casa de antigüedades y subastas en via di Due 
Macelli, junto a la via Gregoriana donde vivió Fortuny, y posteriormente en via del 
Babuino . Fortuny y Simonetti habían frecuentado el negocio de Domenico Corvisieri des369 -
de hacía años, pues ya en 1868, durante su estancia en Madrid, escribió a su discípulo que 
consultara unas cuestiones sobre asuntos de aduanas cuando debía trasladar algunas adquisi-
ciones: «entre las viejas curiosidades que he comprado hay algunas espadas; pregunta a Corvi-
sieri si es necesario tener algún permiso para pasarlas» . Posteriormente, recién llegado a 370

Granada, preguntaba a Simonetti por las novedades sobre antigüedades en Roma y si el anti-
cuario tenía algún objeto. En esta carta le transmite saludos de amistad para Corvisieri, pues 
les unía una relación de confianza que continuó a lo largo del tiempo tras su vuelta a Roma . 371

Sin duda, las piezas que ofertaba Corvisieri eran de calidad, pues cuando en el otoño de 1873 
Davillier viajó a Roma, fue uno de los establecimientos que visitaron. Allí el connaisseur reco-
mendó a Fortuny una espada y cuando finalmente decidió adquirirla un mes más tarde, el ar-
tista le anunció que ya la tenía entre sus pertenencias: «También he comprado, como usted me 
aconsejó, la espada de Corvisieri que, por casualidad, es parecida a una daga que tengo» . 372

Corvisieri además de ser uno de los proveedores de Fortuny en Roma, era un experto al que el 
pintor pidió siempre opinión a lo largo de los años.  

Los hermanos Augusto y Alessandro Castellani pertenecían a una familia romana de jo-
yeros. Su padre Fortunato Pio (1794-1865) reunió una magnífica colección de piezas antiguas 
con el interés de restaurar el expolio sufrido durante esos años en Roma, pero también para 
que sirvieran de modelo e inspiración para sus creaciones. Los hermanos Castellani estaban 
muy bien relacionados, contaban con una red de contactos en el entorno del mercado del co-
leccionismo y las excavaciones y, además, formaban parte de la clase política . 373

Alessandro Castellani (1823-1884) fue un importante anticuario con clientela en toda 
Europa. Había dirigido con éxito una sucursal de la joyería familiar durante dos años en París, 
Napoleón III fue uno de sus ilustres compradores . Participó en exposiciones como la Na374 -
cional de Florencia en 1861 y la Universal de Londres de 1862 y al mismo tiempo se convirtió 
en un experto connaisseur de antigüedades. En 1862, se instaló en Nápoles, donde fundó una 

 PÉREZ CELLINI, Juan José, 2015, p. 9. La Colección Corvisieri de arte hispanomusulmán se conserva en el 369

Museo Nazionale di Palazzo Venezia, de Roma.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 45.370

 FOL, Walther, 1875, p. 251.371
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 MAGAGNINI, Antonella, 2004, p. 285.373
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escuela de orfebrería y un laboratorio de cerámica . Durante la década de los sesenta finan375 -
ció excavaciones, entró en contacto con estudiosos y centró su trayectoria profesional en el 
mercado del anticuariado . Alessandro era un coleccionista con amplios intereses, compraba 376

de todo y en pocos años reunió un importante conjunto que rápidamente se fue dispersando 
entre sus clientes, coleccionistas privados y directores de museos. En 1874, subastó en Lon-
dres una selección de su colección textil que contenía piezas europeas datadas entre los siglos 
XIV y XVII, frontales de altar, capas pluviales, casullas, fragmentos y colgaduras en las que 
predominaban los terciopelos labrados . El año de su muerte, parte de la colección se disper377 -
só en dos grandes subastas, París y Roma. Esta última tuvo lugar entre el 17 de marzo y el 12 
de abril en el Palazzo Castellani de la via Poli, cuyas salas repletas de antigüedades habían sido 
punto de reunión de la colonia extranjera en la ciudad capitolina. Entre las dos mil ochocien-
tas referencias se subastaron tapicerías italianas y tejidos orientales . Años más tarde se cele378 -
bró una tercera venta en la misma ciudad en 1907 y finalmente, en 1929, su segunda mujer 
expuso los objetos antiguos que habían decorado su residencia romana desde 1870 .  379

Por otro lado, Augusto Castellani (1829-1914) permaneció en Roma y además de conti-
nuar el negocio familiar se convirtió en un experto coleccionista y anticuario, que, a diferencia 
de su hermano, se preocupó por aumentar y mantener la colección para conservar el patrimo-
nio de su ciudad natal. Fue uno de los fundadores del Museo Artistico Industriale (1872) y un 
año después fue designado como director honorario de los Museos Capitolinos, donde dedicó 
tiempo y dinero en completar sus colecciones y organizar los archivos. Augusto murió en 1914 
y dos años después su hijo Alfredo donó las colecciones al estado italiano que, en su mayoría, 
pasaron a formar parte del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia .  380

No hay duda que las colecciones de los Castellani fueron una referencia para Fortuny. A 
finales de 1872, apenas recién instalado en Roma, escribía a Davillier mencionando al orfebre 
y anticuario. Aunque no especifica el nombre de pila, pensamos que Fortuny se refería a Au-
gusto, pues el cuenco «hispano-árabe» al que alude, fue expuesto en 1874 en la inauguración 
del Museo Artistico Industriale de Roma que Augusto había impulsado, tal como se ha co-
mentado al principio de este capítulo. A pesar de tratarse de uno de los coleccionistas más 
importantes de Roma, Fortuny pensaba que la suya superaba en calidad la colección de telas 
del orfebre: 

 MAGAGNINI, Antonella, 2004, p. 287.375
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He visto a Castellani, que es muy amable conmigo… Tiene buena cerámica italiana de reflejo me-
tálico, un gran cuenco hispano-árabe del mismo estilo que el plato con dibujos azules que usted 
posee, los jarrones griegos que usted conoce, algunas telas bastante bellas, pero menos que las 
mías .  381

La fascinación por los tejidos antiguos continuaba latente en Fortuny y ahora era cons-
ciente de la calidad de las piezas que había obtenido durante la estancia en Granada y de su 
valoración en el mercado internacional. El pintor se había convertido en un experto coleccio-
nista con recursos para conseguir buenos precios en las adquisiciones y así lo explicaba en su 
carta: «estoy contento con lo poco que poseo, pues si tuviera que comprarlo hoy, tendría que 
pagar el doble o más, en el caso que tuviera la suerte de encontrarlo» . Solo unos pocos en382 -
tendidos podían localizar estas valiosas antigüedades a precios asequibles, ejemplares que años 
más tarde alcanzarían cifras muy altas en el mercado del arte. Como ya hemos mencionado, 
los interesados en tejidos, al tratarse de un público muy especializado solían buscarlos direc-
tamente en los lugares de procedencia o entre las pertenencias que ofertaba una aristocracia en 
apuros y de esta forma conseguir gangas por exquisitas piezas de gran valor.  

Seguramente por esta razón Fortuny continuó el contacto con el comercio de las antigüe-
dades en España. Siguió recibiendo ofertas de tejidos a través de sus colegas en Granada y 
cuando consideraba el precio adecuado, Federico de Madrazo le ayudaba a enviar el dinero 
desde Madrid. La correspondencia entre Cecilia y su padre contiene noticias sobre varias ope-
raciones que Fortuny encargó a Diego del Castillo, marchante y dueño de la Fonda de los Sie-
te Suelos, donde había estado alojado durante su estancia. Castillo le vendió piezas valiosas 
que sumaban cifras muy altas, en el verano de 1873 realizaron la gestiones para un pago a tra-
vés de Federico de Madrazo de doce mil duros. En la misma carta Cecilia le comentaba a su 
padre que el negociante de antigüedades había ofrecido un tejido muy interesante: «Castillo 
nos tiene preparado otra cosa buena, veremos si se podrá adquirir» . Sin embargo, en la si383 -
guiente carta Cecilia comunicó que en esta ocasión Fortuny consideraba que el precio era de-
masiado elevado: «he recibido carta de Granada y pocas esperanzas hay de conseguir el bor-
dado que quería Mariano porque nada menos que piden seis mil duros mucho tienen que ba-
jar para que lo compráramos» . 384

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 89, 90.381

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 90.382

 1873, agosto 28. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Perso383 -
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 46.
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3.7.2. Talleres de artistas. Fortuny, el templo del arte 

La escenografía del estudio está dispuesta para proyectar esa imagen del pintor cosmopolita y chic, 
como una suerte de prolongación de su persona . 385

 

Ilustración 38. Taller de Rosa Bonheur. En: Agustin-Joseph du Pays, L’Illustration, 1852. 

Durante el Romanticismo el arte se convierte en un vehículo de expresión como hasta 
entonces no se había desarrollado. El sentido de mímesis parece perder protagonismo en aras 
de una mayor plasmación de los sentimientos y la identidad del artista. El estudio donde este 

 FERRER ÁLVAREZ, Mireia, 2014, p. 231.385
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desarrollaba su obra se convirtió en una herramienta de promoción, un espacio singular que 
reflejaba sus intereses e inquietudes. Los postulados de Hippolyte Taine (1828-1893) con-
templaban la relación del entorno del artista –milieu– con el resultado de su producción, por 
tanto, la geografía, la climatología y la naturaleza humana podría ser extrapolable al entorno 
físico en el que los artistas desarrollaron su obra. De esta manera el estudio del artista en el 
siglo XIX se convierte en una prolongación de él mismo, al tiempo que determina sus prácti-
cas, convirtiéndose en una de las claves para entender sus creaciones.  

Revistas como L’Illustration publicaron reportajes que plasmaban el interés por conocer el 
universo de pintores y escultores, Augustin-Joseph du Pays durante la década de 1850, y años 
después, en 1886, Paul Eudel escribió una serie en torno a este tema . Los talleres se presen386 -
taban como un lugar atemporal apartado del mundo real y cuyo acceso estaba reservado a 
unos elegidos. El conjunto se podría dividir en dos tipologías: el simple «atelier de trabajo» y 
el «estudio escenario». El primero se caracterizaba por la sobriedad y la funcionalidad, aspec-
tos destacados por du Pays en el caso de Paul Delaroche, Philippe Rousseau o Eugène Dela-
croix, así como, el atelier-establo de Rosa Bonheur o el de Alexandre Calame dentro del ámbi-
to doméstico.  

 

Ilustración 39. Taller de Léon Gérôme. En: Paul Eudel, L’Illustration, 1886c. 

 Revista L'Illustration, serie de artículos por DU PAYS, Augustin-Joseph, 1850-1857 y EUDEL, Paul, 1886.386
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Paul Eudel describía la austeridad en el de William Bouguereau, desnudo de objetos que 
distrajeran la mirada del trabajo, y los de Jean Léon Gérôme y Édouard Detaille, donde justi-
fica la presencia de antigüedades como elementos necesarios para el desarrollo de sus obras. 
Estos estudios que predominaron hasta mediados del XIX se contemplaban como un lugar 
privado donde la luz y el espacio eran los elementos primordiales.  

 

Ilustración 40. Taller de Pierre-Jules Jollivet. En: Agustin-Joseph du Pays, L’Illustration, 
1850. 

Esta tipología del atelier fue evolucionando hacia una segunda, el estudio escenario. Espa-
cios abigarrados que se caracterizaban por un irracional horror vacui decorativo y se asemeja-
ban a verdaderos museos. Constituidos en sí mismos como obras de arte total que se conver-
tían en un escaparate para la venta, emulando la función de salones y galerías, en definitiva, 
espejos del prestigio de sus propietarios. Los estudios de Eugene Giraud, Pierre-Jules Jollivet, 
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Narcisse Diaz o los escultores Dantan son proyectados en los artículos de Du Pays, y los de 
Camile Bernier, Benjamin Constant y Carolus Duran, contemplados por Eudel. Todos ellos 
transmitían la imagen del artista como un hombre de éxito, rodeado de infinitas curiosidades 
y preocupado por su visibilidad en la esfera social . 387

 

Ilustración 41. Taller de Carolus Duran. En: Paul Eudel, L’Illustration, 1886c. 

Las ilustraciones del semanario francés nos muestran la evolución de estos espacios. Ob-
servamos que con el paso del tiempo la decoración se vuelve cada vez más sofisticada, encon-
trando tapices, cerámicas, escudos o instrumentos musicales. Estas piezas transforman el lugar 
de trabajo en escenarios afines a las temáticas desarrolladas por los artistas, siendo característi-
ca, en el atelier de los pintores orientalistas, la presencia de pieles de animales, pebeteros o ar-
quetas de marfil .  388

 ESNER, Rachel, 2013. En: <http://www.riha-journal.org/articles/2013/2013-jan-mar/esner-lillustration> 387

(15-I-2018).

 QUÍLEZ I CORELLA, Francesc, 2003, p. 426.388
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El vestíbulo de acceso al taller de Frederic Leighton en Holland Park presentaba un estilo 
morisco muy acorde al interior decorado con mobiliario, trajes y armas que armonizaban con 
sus obras. Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912) poseía un estudio ambientado con diver-
sos objetos y curiosidades que evocaban la Antigüedad clásica en su palatina residencia londi-
nense, pavimentos de teselas, columnas de mármol y decoraciones de frisos. El pintor y esce-
nógrafo austriaco Hans Makart, conocido por la influencia que ejerció en Gustav Klimt, 
reunió en su atelier una rica colección de etnografía guerrera de los siglos XV y XVI, así como, 
trajes y atavíos imperiales . 389

 

Ilustración 42. Hall árabe de la casa estudio de Frederic Leighton en Londres. The Life, 
Letters and Work of Frederic Baron Leighton, 1906. 

La pasión coleccionista en estos artistas, al igual que en Fortuny, respondía a la necesidad 

 BECERRO DE BENGOA, Ricardo, 1886, p. 10; GOODMAN, Walter, 1901, p. 400.389
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de tener a su alcance el material necesario para recrear las escenas preciosistas de sus obras que 
tanto apreciaba el público burgués del mercado internacional. La apariencia de sus estudios, 
inmersos en una atmósfera decadente compuesta por objetos bizarros, reforzaba la imagen del 
nuevo estatus social del artista. El artista coleccionista demostraba sensibilidad y refinamiento 
a través de la opulencia escenográfica de su lugar de trabajo, «un rasgo distintivo que los acer-
caba a determinadas prácticas propias del coleccionismo de la aristocracia de otro tiempo» . 390

Fortuny nunca participó en los salones oficiales, se limitaba a realizar exposiciones indivi-
duales en la maison Goupil, en el estudio de Federico de Madrazo en Madrid o recibir visitas 
y clientes en su atelier de via Flaminia. Su taller fue uno de los más elogiados de la época, lle-
gándose a convertir en una Factory finisecular, lugar de encuentro para colegas, marchantes, 
clientes, coleccionistas y también discípulos . Un espacio diseñado para el trabajo, que el 391

pintor transformó en escaparate de sus obras, rodeado de su magnífica colección de ricas col-
gaduras y maravillosos tesoros. Fortuny buscaba la inspiración sumergido en una atmósfera 
evocadora, prácticamente un escenario teatral, que causaba admiración a la élite social que 
constituía el mercado privilegiado en el que se desenvolvía. 

Tras conseguir la beca de la Diputación de Barcelona en 1860, Roma había sido la resi-
dencia habitual de Fortuny y desde allí visitaba diferentes destinos, Marruecos, Madrid, París 
o Granada. A pesar de sus orígenes humildes y gracias a su éxito en el circuito del arte, en los 
quince años que duró su carrera profesional, reunió un extraordinario y valioso corpus de anti-
güedades. En su primer viaje a Marruecos comenzó adquiriendo piezas de consideración me-
nor, atrezo de atelier principalmente, indumentaria árabe y algún objeto que le serviría para 
ambientar la temática oriental de sus obras con exactitud arqueológica. Poco a poco, su colec-
ción alcanzó gran envergadura incluyendo cerámicas, armas, muebles y uno de los conjuntos 
textiles más interesantes del momento . El pintor fue realizando numerosas adquisiciones 392

para ir adecuando el aspecto de su estudio en via Flaminia y de esta forma la colección se con-
virtió en el elemento fundamental para crear un clima sugestivo en la escenografía de su taller. 
La misma Cecilia quedó sorprendida cuando llegó a Roma por primera vez y comentaba or-
gullosa a su padre el cambio experimentado: 

 FERRER ÁLVAREZ, Mireia, 2014, p. 232.390

 Fundada por Andy Warhol (1928-1987) en la década de los sesenta, The Factory fue un estudio de arte en 391

Nueva York que sirvió tanto de espacio de trabajo como de centro de reunión a un selecto grupo formado por 
artistas y las personalidades más relevantes del momento. 

 Juan Facundo Riaño comunicó en uno de sus informes sobre la subasta de la colección Fortuny tras la muerte 392

del pintor. Riaño remarcó que «las series de bordados españoles e indumentaria eclesiástica es la colección priva-
da más importante que existe».  
1875, febrero 28. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files, Pt. 5, 1874-1875, MA/1/R741/5, 
RP/1875/789.
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Estoy deseando que veas el estudio porque estoy segura que te va a gustar mucho y te vas a llevar 
un chasco, como siempre estamos diciendo Mariano y yo, pues tu debes tener una idea mala de él 
por lo desarreglado que en Madrid lo tenía, pero aquí es todo diferente, reluce de limpio y de or-
denado.  393

 

Ilustración 43. Taller de Mariano Fortuny en la via Flaminia de Roma en 1874, MFM. 
Inv. S-10797 © Museu Frederic Marès. Foto: Guillem F-H. 

Tras regresar de Granada, Fortuny continuó decorando con magnificencia su taller con 
los tesoros obtenidos durante los tres últimos años. Poseía una gran sensibilidad estética para 
disponer las telas y objetos y así crear una atmósfera capaz de trasladar al visitante a las épocas 
pasadas de sus pinturas. Fortuny se sentía orgulloso y en septiembre de 1873 le comentaba a 
Davillier que estaba muy ocupado decorando su atelier: «j’ai employé pour cela mes éttoffes et 
autre objets, afin d’avoir sous les yeux le peu que je posède» . Teniendo entre sus manos ob394 -

 1869, abril 21. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona393 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 3.

 DAVILLIER, Barón, 1875b, p. 100.394
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jetos reales de otras épocas, que hacían la función de modelos, evocaba el pasado con verosi-
militud en sus lienzos. La colección le inspiró gran parte de su producción pictórica, y al mis-
mo tiempo, la elección de las piezas se veía influida por la presencia que estas pudieran tener 
en sus futuras composiciones y temas. 

 

Ilustración 44. Interior del estudio de Fortuny, La ilustración española y americana, 15-
III-1875. 

El atelier estaba situado en un palacio abandonado de via Flaminia, rebautizado por For-
tuny como Studio di Papa Giulio, una inmensa edificación barroca que compartía jardín con 
locales habilitados para los talleres de Simonetti, Moragas, Agrasot o Tapiró . También la 395

escultora Adèle d’Affry (1836-1879), duquesa Castiglione Colonna, conocida en la prensa de 
la época con el seudónimo de Marcello, aprovechaba la proximidad de su estudio para recibir 
clases de acuarela de Fortuny . «Tengo como vecinos [en el taller de «Papa Giulio» en 396

Roma] a todos los españoles en el Barrio de la puerta del Popolo, Fortuny del que amo tanto 
su obra, al fondo del jardín» . 397

Posteriormente, José Casado del Alisal alquiló el que había sido el estudio de la duquesa 

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1883, p. 27, 28; 1887, p. 27.395

 STEWART, William Hood, 1887, p. 202.396

 Correspondencia de Adèle d’Affry (5-II-1868). En: ARMIÑAN SANTONJA, Carmen, 2015, p. 245.397
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Colonna . A finales de 1873, el último invierno de la vida de Fortuny, Ferrándiz tomó una 398

casa en la misma calle del atelier para poder trabajar junto a sus colegas, que comentaban di-
vertidos mirando cómo Ferrándiz pintaba a plein air en el jardín dentro de «una especie de 
garita o confesionario» que se había fabricado . Él mismo, plasmó el interior del atelier en 399

una de sus pinturas y recordaba en sus memorias que había utilizado el estudio ocupando un 
sitio preferente, recibiendo ayuda y consejos de su buen amigo Fortuny . 400

 

Ilustración 46. Estudio de Fortuny en Roma, Bernardo Ferrándiz, ca. 1873. 

Por otro lado, en noviembre de 1873, Fortuny había trasladado su residencia de la via 
Gregoriana, instalándose en Villa Martinori, una casa situada junto al palacio que albergaba el 
Studio di Papa Giulio en via Flaminia. Comunicó ambos edificios mediante una escalera y 
realizó una ampliación para dotar de luminosidad el lugar de trabajo con un nuevo lucernario, 
de esta forma reunía en un mismo ámbito hogar, trabajo y el cenáculo cultural del que siempre 
se rodeó . 401

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 245.398

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 77.399

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 107; PEÑA HINOJOSA, Baltasar, 1968, p. 42.400
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Ilustración 45. Fortuny pintando árabes en el taller de Roma, ca.1873. IAAH. 

Hacia las cuatro de la tarde, el recinto se convertía en un lugar de reunión, donde Fortuny 
recibía a los colegas más cercanos para charlar de arte y antigüedades o pintaba retratos a los 
habituales, José Villegas, Agapito Francés y Tomás Moragas. El cenáculo español al completo, 
Eduardo Rosales, Martín Rico, Casado del Alisal, Francisco Pradilla, Raimundo y Ricardo de 
Madrazo podían coincidir con Paul Lenoir, Georges Clairin o Henri Regnault, que salió en-
tusiasmado la primera vez que lo visitó con d’Epinay . 402

En ocasiones, se encontraban con coleccionistas como Walther Fol o Gustave Dreyfus. 
Fol recordaba que el matrimonio Fortuny los recibía como buenos anfitriones y pasaban tar-
des inolvidables comentando diversas noticias . También acudían aristócratas como la prin403 -
cesa Sylla, el príncipe Humberto  o el príncipe Odescalchi . Este último le sirvió de ayuda 404 405

a Fortuny para solucionar un problema peligroso con el casero del estudio, que había instalado 

 RAYSSAC, Saint-Cyr, 1873, p. 124; D’EPINAY, Prosper, 1874, p. 1; FOL, Walther, 1875a, p. 278.402

 FOL, Walther, 1875a, p. 278; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, 403

p. 181.

 Heredero del trono de Italia. Fue coronado rey como Humberto I en 1878.404

 PEÑA HINOJOSA, Baltasar, 1968, p. 42; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro 405

J., 2017, p. 234.
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un almacén de petróleo en la planta baja . Esporádicamente recibía visitas de sus amigos de 406

París como el barón Davillier, William Hood Stewart o el escritor Alejandro Dumas hijo , y 407

las de conocidos artistas de paso por la ciudad como los pintores ingleses Alma Tadema y 
Frederic Leighton, el suizo Konrad Corradi Rheinfall (1813-1878) o recién llegados, Carlos 
Ochoa, vicecónsul de Londres les visitó el verano de 1873 y Alejandro Ferrant, pensionado 
por la Academia en Roma en abril de 1874 .  408

 

Ilustración 47. Reunión de amigos de Fortuny en el jardín del estudio de Roma. IAAH. 

El jardín de villa Martinori se utilizó como lugar de reunión con amigos. Allí celebraron 
una comida la Navidad de 1873, Ferrándiz cocinó una paella en honor al director de la Aca-
demia de Bellas Artes de Nápoles, Domenico Morelli. Bajo una enorme tienda persa pasaron 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 89.406

 1874, mayo 1. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona407 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 51.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.  89; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 408

2017, p. 235, 240, 246.
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el día, Tapiró, Moragas, Villegas, Paul Lenoir, Ricardo de Madrazo, Joaquín María Herrer y 
Rodríguez (1840-1915) y su esposa junto a los matrimonios Agrasot, Simonetti y Capobian-
chi y pintores de la escuela napolitana . 409

 

Ilustración 48. Taller de Fortuny en Roma, ca.1873. IAAH. 

El taller era un museo selecto, acudían artistas, eruditos y coleccionistas y discurrían rela-
jadas tertulias de arte y antigüedades en las que se prohibían las discusiones sobre política y 
religión . Según Charles Yriarte se parecía más a una exposición de arte oriental que a un 410

lugar de estudio: 

 1874, enero 31. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Perso409 -
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 48 
PEÑA HINOJOSA, Baltasar, 1968, p. 74; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 
2017, p. 242.

 CIERVO, Joaquín, 1921, p. 16.410

148



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

Los muros desnudos le horrorizaban. Fortuny cubría todo el atelier de telas brillantes, disponía 
grandes vitrinas en las paredes llenas de loza y cerámica persas, de fragmentos de azulejos, de 
ejemplares de arte hispano-árabe o arte persa, armas preciosas, búcaros, platos de reflejos metálicos, 
cristales de Murano, tejidos de Oriente. Todo lo que brillaba, todo lo que reflejaba, todo lo que 
retenía la luz, él lo buscaba y lo coleccionaba . 411

El coleccionista William Hood Stewart, recordaba en su biografía la imagen evocadora 
de Cecilia remendando viejos tejidos, quizá piezas de anticuario . Ella misma se encargaba 412

de la iluminación con focos de petróleo y preparaba el taller con todo su esplendor para las 
reuniones . Davillier lo describía como un atelier enorme, decorado con un gusto exquisito, 413

que, para pesar de Fortuny, atraía visitas inoportunas con demasiada frecuencia . El transita414 -
do estudio romano del pintor era un auténtico escaparate donde clientes y colegas admiraban 
sus obras rodeadas de valiosas antigüedades. Se había convertido en una de las atracciones de 
Roma y, consciente del interés que podía suscitar, Fortuny encargó retratar los diferentes am-
bientes . De esta forma, las fotografías también le servirían de tarjeta de visita, pues refleja415 -
ban el entorno donde desarrollaba su trabajo rodeado de magníficas curiosidades. A través de 
las imágenes y los escritos del momento podemos visualizar su aspecto, un decorado que fu-
sionaba estilos y épocas, dispuesto para asombrar a sus coetáneos, siguiendo un desorden apa-
rentemente casual: cerámica española e hispanoárabe, marfiles, armas, mármoles, bronces ja-
poneses y persas, en la parte superior de las paredes, tapices persas y góticos. Los tejidos eran 
los grandes protagonistas, Miquel y Badía aseguraba que Fortuny fue uno de los pioneros en 
el coleccionismo textil y que sentía predilección por los bordados españoles e italianos de los 
siglos XV y XVI junto a las lozas hispanomusulmanas de reflejo metálico: 

Eran contados los amantes de antigüedades que existían entonces en Francia e Italia y eran poco 
menos que ignorados en España y otras naciones, Fortuny se puso muy en breve al nivel de los 
aficionados de instinto más seguro y de más buen gusto. Cuando todavía no se daba la importancia 
que se dio después a los ricos y artísticos bordados de la Edad Media, procuraba él ya con afán las 
casullas con franjas llenas de santos y de motivos deliciosos de ornamentación, las dalmáticas con 
espléndidos escudos heráldicos, y paños de altar primorosamente recamados de oro y sedas de co-
lores .  416

 YRIARTE, Charles, 1889, p. 21, 22.411

 STEWART, William Hood, 1885, p. 207.412

 Información transmitida por el Dr. Carlos González López a partir de fuentes orales procedentes de la fami413 -
lia Madrazo.

 «Casi nunca estamos solos, al contrario de lo que me gustaría; ni a los amigos ni a los conocidos les parece 414

que mi casa esté demasiado lejos», carta de Fortuny (23-I- 1874). En: DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 107.

 DAVILLIER Barón, 1875a, p. 106.415

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1887, p. 27.416

149



MARÍA ROCA CABRERA

Compuesto por unos doscientos ejemplares, el conjunto más numeroso era el integrado 
por piezas de atrezo: indumentaria oriental y europea del siglo XVIII que le servían para am-
bientar sus pinturas. Por otro lado, los más valiosos se encontraban expuestos para ser admira-
dos por colegas y clientes: dalmáticas, casullas o colgaduras que aparecían repartidas en dife-
rentes rincones del taller. Además, Fortuny mandó realizar una fotografía con una selección de 
estos tejidos, en la que dispuso la armadura japonesa que le había regalado Stewart rodeada de 
ternos de terciopelo bordados con cráneos o motivos vegetales, así como fragmentos de tejidos 
árabes.  

 

Ilustración 49. Colección de tejidos de Mariano Fortuny y Marsal, ca.1873. IAAH. 

El corpus de tejidos reunido por el pintor era uno de los más interesantes del momento, 
no solo llamaba la atención a las visitas, sino también a instituciones públicas como el recién 
inaugurado Museo Artistico Industriale del convento de San Lorenzo in Lucina al que prestó 
algunas casullas y zapatos . El estudio de Fortuny parecía más una exposición de arte indus417 -

 DAVILLIER, Baron., 1875b, p. 111, 112.417

150



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

trial que el tranquilo santuario de un artista que necesitara concentrarse en la ejecución de su 
obra, un entorno en el que se valoraba las obras de épocas pasadas y donde el pintor, dolido, se 
lamentaba del poco interés que despertaban estas disciplinas en España . Un centro de 418

reunión donde las pinturas del artista eran protagonistas en un ambiente rodeado de valiosos 
ejemplares. El coleccionismo textil fue una práctica que se extendió entre los pintores del úl-
timo cuarto del siglo XIX. El uso de fuentes directas para la recreación del pasado formaba 
parte del proceso creativo de estos artistas, que reflejaron su interés por mostrar de manera 
realista acontecimientos históricos de épocas anteriores, reproduciendo con detalle tejidos y 
otras piezas antiguas: «Parecía que no era posible ser pintor sin tener un guardarropa de vesti-
dos raros, de tapices preciosos, de muebles tallados y una armería completa» . En este con419 -
texto, Fortuny desarrolló su afición por el coleccionismo de telas preciosas, un precursor que 
inspiró a muchos otros colegas que lo emularon en la medida de sus posibilidades, inquietud o 
sensibilidad. Para Fortuny los tejidos fueron fuente de conocimiento, fuente de inspiración y 
fuente de prestigio. Profundizó en el estudio del patrimonio textil, convirtiéndose en un en-
tendido, reconociendo piezas valiosas, el periodo histórico al que pertenecían y transformando, 
con telas y colgaduras de su colección, la decadente villa del Papa Giulio en un taller-escena-
rio que toda la élite deseaba visitar. 

3.7.3. La estela de Fortuny 

Attilio Simonetti, el único discípulo de Fortuny, fue considerado por la prensa italiana de 
la época como uno de los mayores coleccionistas de su tiempo . Comenzó reuniendo indu420 -
mentaria, tejidos y armas, piezas que utilizaba para recrear las escenas de género de sus pintu-
ras, ambientadas en los tres siglos anteriores, que posteriormente obtuvieron gran éxito en el 
mercado del arte europeo y estadounidense de la mano de los marchantes Goupil o Frederick 
Reitlinger . Sin duda, su maestro fue una gran influencia, ambos comenzaron las búsquedas 421

en los primeros años que coincidieron en Roma . Durante las ausencias de Fortuny, mantu422 -
vieron una estrecha correspondencia donde siempre se mencionaba su pasión por las antigüe-
dades, piezas interesantes, consejos sobre precios, nuevas adquisiciones e incluso realizaban 
compras el uno para el otro. Simonetti cuidaba del estudio de Fortuny y se hizo cargo de las 
armas que el gobierno tenía que incautar durante la entrada de los italianos en Roma el 20 de 

 FACSIMILI, 1876, p. 177; MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1885, p. 30.418

 NETTI, Francesco, 1980, p. 145. Citado por: GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELA, Montse419 -
rrat, 1889b, p. 156.

 BELLINZONI, Luigi, 1883, p. 374.420

 DORIDES, Conte Charles des, 1883, p. XI.421

 Sobre Attilio Simonetti ver: CARBONI, Giovanni, 2012.422
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septiembre de 1870 . Tras la estancia de Simonetti en Granada en 1871, nació su interés por 423

las piezas de origen hispanomusulmán –cerámica. tapices y tejidos– que habían supuesto una 
gran novedad en el mercado romano de las antigüedades.  

Formó parte del cenáculo más cercano de Fortuny y tras haber compartido estudio en el 
patio de la Vigna di Papa Giulio, Simonetti instaló su atelier en el palacio Altemps, repleto de 
piezas de indumentaria y objetos que evocaban la riqueza de las escenas que mostraban sus 
pinturas. A mediados del siglo XIX el espíritu positivista y la apertura de museos de carácter 
arqueológico influyeron en la forma de trabajar de estos artistas que concibieron sus lugares de 
trabajo como un espacio expositivo acorde al espíritu historicista del momento. Fortuny orgu-
lloso se asombraba de los avances de su discípulo y en 1870 le comentaba: «tu estudio debe ser 
ya un museo» . En efecto, la colección Simonetti incluía auténticas piezas dignas de exposi424 -
ción y causaban la admiración del pintor español:  

Simonetti ha comprado una dalmática muy bien conservada; es del siglo catorce, con ornamentos y 
pájaros rodeados de motivos de estilo oriental, azul y oro. Parece que el anticuario, creyendo que 
era del siglo XVII, se la ha dado por poca cosa y ha vendido enseguida los orifrés a Castellani; y de 
esta forma se ha dividido un bello objeto entre dos personas . 425

Al igual que Fortuny sentía fascinación por las telas y reunió un conjunto único en Italia 
con piezas históricas y raras que se prestaron a muestras como la Exposizione de arte antica de 
Turín de 1880 . En 1883, Simonetti organizó una subasta de su colección que comprendía 426

variadas disciplinas de las artes aplicadas remontándose hasta el siglo XI .  427

Algunos pintores de la colonia de españoles en Roma, concretamente aquellos dedicados 
a la pintura de historia como José Casado del Alisal y Eduardo Rosales formaron conjuntos 
textiles de mayor o menor importancia. Vivieron en la capital italiana en diferentes momentos 
de sus vidas profesionales y coincidieron con Fortuny. A través de la biografía que Becerro de 
Bengoa escribió tras la muerte de su amigo el pintor José Casado del Alisal, podemos visuali-
zar cómo era su estudio:  

En casi la totalidad de los objetos reunidos en el estudio, está impresa la hermosa huella del arte; 
son como positivos testimonios de la inspiración de otros desconocidos artistas de diversas épocas 
y gustos, que han ido a confundirse allí, cariñosamente adquiridos a costa del elevado precio tal 

 FOL, Walther, 1875, p. 351.423

 FOL, Walther, 1875, p. 354.424

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 109.425

 BELLINZONI, Luigi, 1883, p. 374.426

 DORIDES, Conte Charles des, 1883.427
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vez, por el amor instintivo e invencible que el genio siente hacia todo aquello que, en su conjunto o 
en sus detalles, revela la obra de otro genio; o hacia aquellas reliquias viejas del tiempo, que parecen 
testigos elocuentes de inolvidables costumbres o de famosas hazañas .  428

El taller de Casado del Alisal en San Pietro in Montorio, decorado con mobiliario ale-
mán, se podía considerar un verdadero museo de artes militares y suntuarias de la Edad Me-
dia y el Renacimiento. Becerro de Bengoa describió con detalle la decoración del mismo re-
pleta de antiguas telas colgando de los muros y entre los muebles, en aparente desorden, pero 
en armónicos grupos entre los que se encontraban briales de regia hechura con dorados tejidos 
de terciopelo y afolladas telas. Según este autor, los objetos de la colección «fueron fielmente 
trasladados al lienzo en sus creaciones de Los Carvajales, El Gran Capitán, Giorgionni, La Visi-
ta, La leyenda del Rey Monje, Clavijo, Tentundia y otros» . También su estudio de Madrid 429

albergaba una colección integrada por un gran número de tejidos de diferentes épocas que el 
pintor utilizó en sus obras: telas venecianas del siglo XVII; sedas estilo Luis XV; preciosas te-
las grises y azules, rayadas y floreadas, tiras de terciopelo, listas de fondo azul con bordados de 
seda y oro; varios trozos de sedas de diferentes matices con ricos sobrepuestos estilo Luis XIV; 
bordados en damasco y terciopelos; telas de los siglos XVI y XVII; rasos bordados con lente-
juelas y piedras; preciosas telas rameadas de plata; artísticos delanteros de altar y tapetes con 
bellos fondos y lujosos flecos; en la arquita del Renacimiento se hallaban los trajes de sus per-
sonajes históricos, damascos sedas y telas curiosas, el birrete y la túnica del Rey Monje, el ta-
bardo del Gran Capitán, faldas, chales, chupas, «y una interminable serie de trapos característi-
cos de muy distintas épocas, que había distribuido en sus composiciones, reproduciéndolos 
con la magia de su maravillosa intuición de colorista» . Estos tesoros no eran solo el medio 430

para plasmar con realismo la verdad en sus obras, pues los objetos recogidos en el estudio de 
un pintor también mostraban la personalidad de su dueño, que solía agrupar en torno a su ca-
ballete aquellas piezas adecuadas a sus gustos y aspiraciones artísticas. 

En cuanto a Eduardo Rosales, no tenemos constancia de los objetos que pudo reunir en 
su estudio. Fue alumno de Federico Madrazo y coincidió en Roma con Fortuny durante sus 
primeros años, allí se encontraron en el Caffè Greco. Rosales destacó por la pintura de Histo-
ria, consiguió una medalla de oro en París en 1867. El año de su muerte, fue propuesto como 
director del Museo del Prado, no aceptó por su delicada salud, y finalmente fue nombrado di-

 BECERRO DE BENGOA, Ricardo. 1886, p. 9.428

 BECERRO DE BENGOA, Ricardo. 1886, p. 12.429

 BECERRO DE BENGOA, Ricardo. 1886, p. 17.430
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rector de la Academia en Roma, puesto que no llegó a ejercer . En septiembre de 1873 falle431 -
ció en Madrid y sabemos que contaba con una colección de objetos antiguos que le servían de 
atrezo para sus pinturas. Se organizó una venta en la antigua Platería Martínez, Salones de 
Pedro Bosch. Se expusieron cincuenta de sus pinturas y en la subasta se vendieron también 
armaduras, estampas, fotografías, trajes o ropas . A través de Federico de Madrazo, Fortuny 432

pujó por un casco que adquirió quizá por encima de su valor, aunque no le importó pues pen-
saba que le vendría bien a la viuda del artista . A diferencia de Fortuny, Rosales no había 433

disfrutado del éxito comercial y su modesto taller no contaba con objetos valiosos.  

 

Ilustración 50. Estudio de José Benlliure. CMB. Fotografía de la autora. 

 1873, septiembre 15. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos 431

Personales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 47. 
GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 234.

 ARMIÑAN SANTONJA, Carmen, 2015, p. 369-370.432

 DAVILLIER, Baron., 1875b, p. 103.433
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Siguiendo el legado de Fortuny, el pintor José Benlliure Gil (1855-1937) fue convirtiendo 
su estudio de la romana via Margutta en un excéntrico almacén de antigüedades . Poste434 -
riormente se estableció en Valencia, en el jardín de su residencia construyó el edificio que al-
bergaba su taller, repleto con objetos curiosos, armas y colgaduras. Todavía hoy, se conserva la 
colección textil que formó, en la que predominaron los ejemplares del siglo XIX. Asimismo, 
atesoró indumentaria masculina y femenina del siglo XVIII de factura francesa –vestidos, ju-
bones, chupas, calzones y casacas–, paramentos y vestiduras eclesiásticas, trajes de torero, man-
tillas, algún caftán árabe y fragmentos de seda labrada . Algunas de estas piezas se encuen435 -
tran expuestas en la Casa Museo Benlliure donde se mantiene ambientado el espacio que 
ocupó el estudio del artista valenciano. 

3.7.4. Últimos viajes de Fortuny 

Durante el invierno de 1874 Fortuny había estado concentrado en su pintura, dejando de 
lado la búsqueda intensa de antigüedades. Una vez en París, quedó tranquilo con la venta de 
sus obras y decidió viajar a Londres con Davillier. Llegaron el 1 de junio y ambos coleccionis-
tas disfrutaron de una semana en la capital inglesa visitando museos, monumentos y diversas 
localizaciones donde Fortuny no dejaba de tomar apuntes, la abadía de Westminster, Hyde 
Park, el gabinete de figuras de Madame Tussaud, la torre de Londres o el zoológico. Fueron al 
Indian Museum, al British Museum y también acudieron al South Kensington, pionero en el 
movimiento de la revalorización y adquisición de artes aplicadas .  436

Dedicaron parte de su tiempo a la búsqueda de antigüedades por los establecimientos de 
Oxford y Wardour Street y también se acercaron a la casa de subastas Christie Manson & 
Woods en King Street. En 1766, la centenaria firma fundada por el librero James Christie ha-
bía celebrado sus primeras ventas –lotes de muebles, joyas, armas o cerámica China–, un año 
después comenzaron las subastas de pintura, lienzos de Holbein, Poussin o Rembrandt entre 
otros. En 1831 Christie se asoció con J.P. Manson y en 1858 con Thomas Woods y se convir-
tió en una de las entidades más prestigiosas del mercado del arte . Durante la semana de 437

estancia de Fortuny, los días 6 y 11 de junio, se celebró la subasta de la colección de pintura de 
Alexander Barker . Dos semanas después, tuvo lugar la venta del anticuario Castellani, un 438

 BONET SOLBES, Victoria, 1998.434

 Sin fecha. Valencia. Relación de número de cajas inventariadas y descripción general de ellas. CMB, Fondos 435

textiles, Anexo A.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 4, 117, 120.436

 ROBERTS, William, 1897, p. 14-22.437

 CHRISTIE, MANSON & WOODS, 1874a.438
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importante conjunto de tejidos antiguos que el pintor ya había conocido en Roma y que apa-
recieron publicados en Catalogue of a Valuable Collection of Ancient Italian Velvets, Brocades, Lace 
and other Fabrics. The Property of Signor A. Castellani.  

 

Ilustración 51. Departamento de tejidos, fundación del South Kensington Museum, 1857. 
© Victoria and Albert Museum. 

Las búsquedas de Davillier y Fortuny fueron infructuosas, pues estaban acostumbrados a 
encontrar muy buenas piezas sin intermediarios. Sin embargo, en Londres, los ejemplares tex-
tiles que a ellos les interesaban –hispanomusulmanes, españoles e italianos de los siglos XIV al 
XVI– pasaban por muchas manos antes de llegar al comprador final y entonces alcanzaban 
precios demasiado altos. El mismo South Kensington Museum contaba con agentes propios, 
como Juan Facundo Riaño, para realizar sus adquisiciones directamente en los lugares de pro-
cedencia o en ventas concretas de casa de subastas, como el Hôtel Drouot, Christie’s u otras 
firmas. 

En Londres, Fortuny y Davillier conocieron al fundador de la Hermandad Prerrafaelita 
John Everett Millais (1829-1896), que les recibió amablemente con la promesa de otro en-
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cuentro al año siguiente. Fortuny también quiso saludar a Alma-Tadema y Frederic Leighton, 
pero no los encontró en sus residencias. Ambos pintores poseyeron casas-estudio, templos 
eclécticos que potenciaban su imagen de grandes artistas ante el público y sus clientes . 439

Tras su estancia en Londres, Fortuny se quedó una semana más en París. La idea de 
emanciparse de Goupil no dejaba de rondarle por la cabeza, soñaba con ganar lo suficiente 
como para abandonar el mercado del arte y ser independiente para pintar «como me dé la 
Santísima gana», siguiendo su inspiración, sin influencia del gusto de sus clientes . Tenía 440

nuevas ideas, sentía pasión por la época medieval y el Renacimiento, había estudiado todos los 
detalles, indumentaria y ornamentos, e incluso, tenía en mente una escena ambientada en la 
Italia de los Borgia. Necesitaba evadirse y nada más llegar a Roma se organizó para pasar el 
verano en Nápoles .  441

A mediados de julio se instalaron en Villa Arata de Portici, una casa con jardín al lado del 
mar y con playa de arena negra de lava, con intención de quedarse hasta mediados de octubre. 
Fortuny se encontraba aislado y al mismo tiempo disfrutando de la compañía de amigos como 
Agrasot, Ferrándiz y sus familias. También recibió visita de Morelli, director de la Academia 
de Nápoles, sus alumnos les ofrecieron una serenata nocturna. En este ambiente relajado, co-
menzó obras como Playa de Portici, Los hijos del pintor en un salón japonés o Desnudo en la playa 
de Portici . 442

En cuanto a su pasión por las antigüedades y el frenesí recopilatorio durante la estancia 
napolitana Fortuny apenas pudo dedicar tiempo a estas actividades, pues le comentaba a Da-
villier y a Simonetti que ahí no estaba comprando nada, y que antes de regresar haría un reco-
rrido por los anticuarios de Nápoles. El pintor se estaba centrando en su trabajo y reservaba 
esta afición para cuando tuviera más tiempo. Sin embargo, mientras continuaba en contacto 
con el mercado a través de Goyena y otras amistades que había consolidado en este entorno, 
de ellos recibía información e, incluso, le servían para realizar adquisiciones interesantes. Por 
correo agradecía a Simonetti que le hubiera comprado y enviado un puñal, así como se inter-

 PRETTEJOHN, Elizabeth; TRIPPI, Peter, 2018; DROTH, Martina, 2011, p. 347.439

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.120.440

 Carta de Fortuny a Rico (VI-1874): RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 77. PEÑA HINOJOSA, Baltasar, 441

1968, p.53; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 250.

 Carta de Fortuny a Rico (4-VIII-1874): RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 78; PEÑA HINOJOSA, Balta442 -
sar, 1968, p.53; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 254.
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esaba especialmente en preguntarle si había encontrado alguna tela antigua . Por otro lado, a 443

Davillier le hacía partícipe de sus nuevas adquisiciones: «¿le dije en mi última carta que un 
amigo me había comprado en Granada una tela árabe? Es de un diseño precioso, de un gusto 
exquisito, y, sin duda de manufactura granadina» .  444

La alusión a piezas textiles cada vez era más frecuente en su correspondencia, sin duda se 
trataba del conjunto más importante de su colección. En la misma carta le preguntaba a Davi-
llier sobre una exposición de indumentaria en París, se refería a la Quatrième exposition Musée 
historique du costume. Durante estos años habían comenzado a celebrarse las primeras muestras 
dedicadas exclusivamente a vestuario y tejidos, pues la revalorización de este patrimonio se 
encontraba en su momento más álgido en Francia e Inglaterra, circunstancia que propició la 
que podríamos acuñar como edad de oro del coleccionismo textil.  

El barón Davillier había prestado siete ejemplares de su colección a esta muestra. Cuatro 
complementos de menor importancia –medias, un adorno y dos tocados del siglo XVIII– así 
como dos piezas de vestimenta eclesiástica del siglo XVI en terciopelo gofrado: una capa plu-
vial y una casulla y, por último, también se expuso un abrigo de brocatel de oro y plata de la 
época de Enrique III de Francia . En esta exposición se dieron cita las grandes colecciones 445

parisinas del momento: Dupont-Auberville, Victor Gay, León de Escossura, Goupil, Gustave 
Dreyfus, Frédéric Spitzer, Charles y Michel Ephrussi, Louis Chatel, Cleto Tassinari, Richard 
Wallace (1818-1890) y también artistas que prestaron alguna pieza de su atrezo de taller, 
como el traje de torero de Raimundo de Madrazo. Fortuny desistió participar, durante el pe-
riodo de la organización de la exposición residía en Roma y quizá no quiso desprenderse de su 
valioso conjunto de tejidos antiguos. Por tanto, la única muestra de este tipo en la que contri-
buyó fue la organizada en el Museo Artistico Industriale de Roma, en febrero de 1874. El 
pintor tampoco expuso sus pinturas en salones, Davillier y Theophile Gautier apuntaban que 
era una cuestión de modestia y timidez, aunque también es verdad que Fortuny nunca necesi-
tó presentarse a estas convocatorias para vender con éxito su obra, ya que alcanzaba precios 
desorbitados en el mercado del arte . 446

 A pesar de consignar el pago, Fortuny se refiere a este puñal como un regalo recibido por su santo en una car443 -
ta a Davillier con fecha 16 de septiembre de 1874: «Un amigo me ha enviado de Asís, por mi santo […] un pu-
ñal que fue encontrado clavado en un cráneo. Pienso que es del siglo XIV. También he recibido otro bonito rega-
lo, un cofre de bronce de la misma época». Carta de Fortuny a Simonetti (9-IX-1874). En: CANO DÍAZ, 
EMILIANO, 2018, p. 82.
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Ilustración 52. Quatrième exposition Musée historique du costume en el Palais de l’Industrie de 
París, 1874. MAD. 

La exposición se había inaugurado el 10 de agosto y se mantuvo durante todo el verano. 
En todo caso, Fortuny estuvo informado a través de Davillier y quizá por otros participantes, 
pues incluso a Portici le llegó un tejido antiguo procedente de uno de ellos. En octubre escri-
bía a Simonetti: «He recibido por M. Flandin el tubo de cuero conteniendo el fragmento de 
terciopelo; debió ser muy hermoso; qué pena que tú no hayas encontrado más» . El colec447 -
cionista Eugène Flandin (1809-1889) era un pintor y arqueólogo que poseía una importante 
colección de indumentaria. Había participado en la Quatrième exposition Musée historique du 
costume con más de una treintena de piezas entre las que destacaban dos capas de terciopelo 
del siglo XVI, prendas femeninas de los siglos XVII y XVIII –vestidos, abrigos, camisas–, ta-
pices, fragmentos de terciopelos y bordados, así como grabados de Bonnard que mostraban 
indumentaria de la época de Luis XIV . Quizá este fragmento de terciopelo pudo ser uno de 448

 FOL, Walther, 1875, p. 362.447

 UNION CENTRALE, 1874, p. 47, 48, 52, 61, 81, 91, 98, 100, 127.448
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los expuestos en la Quatrième exposition Musée historique du costume por Flandin, pues era ha-
bitual que Fortuny, que confiaba totalmente en el experto, le encargara compras a Davillier. 
Respecto a esta cuestión conocemos otra anécdota que sucedió poco después. Ya instalado en 
Roma, Fortuny escribió al connaisseur para pedirle otro recado tras recibir una visita de Gusta-
ve Dreyfus: 

Dreyfus me ha venido a ver con otro aficionado de tejidos antiguos: me ha hablado sobre usted 
(Davillier), y también sobre una alfombra persa que está a la venta, de la que me ha prometido 
mandar una fotografía… Si le es posible, cómpremela . 449

Dreyfus poseía un interesante conjunto textil parte del cual fue cedido para la exposición 
de indumentaria de París de 1874, Quatrième exposition Musée historique du costume: un broca-
do italiano con hilos de oro y plata del siglo XVI, una capa, procedente de la catedral de Bru-
jas en seda roja con adornos en oro y plata, otra capa pluvial, italiana de principios del siglo 
XVI, en terciopelo granate decorada con águilas bicéfalas en oro y sedas de colores y un fron-
tal de altar de terciopelo verde, decorado con grutescos y el monograma de la virgen, siglo 
XVI. Dreyfus había reunido una importante colección de arte y también prestó seis bajorrelie-
ves del siglo XV, un busto en terracota, treinta y cuatro medallas de los siglos XV y XVI y un 
retrato de San Andrés de la escuela de Jean Clouet (1510-1572) . Solía celebrar reuniones 450

en su residencia en el número 101 del boulevard Malesherbes, donde los ejemplares eran pre-
sentados emulando las salas de un museo. Los miércoles, se citaba con otros amigos coleccio-
nistas o marchantes entre los que se encontraban, Charles His de la Salle, Isaac de Camondo, 
el pintor Léon Bonnat, el historiador Eugène Piot, el crítico Charles Ephrussi, el industrial 
Camille Groult o Victor Martin-LeRoy . Aunque Fortuny había fijado su residencia en 451

Roma siempre siguió en contacto con el círculo del mercado del anticuariado de París. Drey-
fus era uno de ellos, un apasionado entendido que fue una figura esencial del panorama inte-
lectual y artístico de la época. Se relacionaba con la alta aristocracia –la marquesa Arconati-
Visconti, la princesa Mathilde Bonaparte y los Rothschild–, y conservadores del Museo del 
Louvre como Clément de Ris o Philippe de Chennevières .  452

Fortuny estaba acostumbrado a desenvolverse en el entorno de los grandes expertos de 
ámbito internacional, Davillier había sido su maestro en cuestión de antigüedades y sin duda 
en cuanto a cerámica hispanomusulmana era considerado una autoridad indiscutible. Por dis-
creción, el pintor que no solía presumir de sus conocimientos, ni de sus amistades, ni de las 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.139.449

 UNION CENTRALE, 1874, p. 50, 63, 69, 99450

 LONG, Veronique, 2009, p. 94, 96.451

 LEGÉ, Alice Silvia, 2019, p. 87.452
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piezas que había conseguido reunir, en ocasiones relataba situaciones curiosas con sentido del 
humor. En Nápoles había conocido a un coleccionista siciliano interesado en ejemplares his-
panomusulmanes, el artista empezó a sospechar que era un ignorante cuando este comenzó a 
cuestionar la obra que Davillier había publicado en 1861, Histoire des Faïences hispano-mores-
ques. A continuación, Fortuny, haciéndose pasar por un aficionado principiante, entró en ma-
teria sobre tejidos y pidió que le mostrara los ejemplares de su colección, unos frontales de 
altar adornados con coral de los que el pintor comentó: «nunca he visto nada más barroco ni 
más grosero» . Entre indignado e irónico, Fortuny le comentaba en una carta al barón que 453

no entendía cómo existían personas que sin tener la menor idea osaran juzgar y comprar anti-
güedades. Él se había acostumbrado a consultar a especialistas y publicaciones, visitar museos 
y colecciones privadas y con el paso de los años se había convertido en un experto con olfato 
para distinguir las obras de calidad. 

El 26 de octubre, durante su última semana en Portici, emprendió una excursión corta 
con Ferrándiz, Tapiró y Ricardo de Madrazo a Amalfi y desde allí visitaron Ravello, un pueblo 
antiguo y curioso que Davillier le había recomendado . Allí, en la iglesia de san Giovanni 454

del Toro, Fortuny realizó un hallazgo: los restos de nueve platos árabes que formaban parte de 
un mosaico de un púlpito bizantino del siglo XI . Estaban fragmentados, pero su ojo de ex455 -
perto le había permitido identificarlos como piezas hispanomusulmanas del siglo XIII y ense-
guida le envió un croquis de los mismos a Davillier comentándole: «son más curiosos y anti-
guos que los que hay en Cluny; tienen un diseño precioso, y un estilo mucho más puro que 
todos aquellos que hemos visto» . En efecto, estudios posteriores han considerado estas pie456 -
zas como «cuencos de pasta piedra de aspecto subvítreo con reflejos metálicos, probablemente 
de origen sirio» . Fortuny había logrado alcanzar vastos conocimientos en el campo de las 457

artes aplicadas durante los diez años que llevaba dedicando sus intereses al estudio de anti-
güedades. Fue considerado un experto coleccionista de cerámica, brocados, telas hispano-ára-
bes, así como de armas españolas e italianas, «llegó a tanto su prestigio que son varias las pie-
zas descubiertas y valoradas por él que hoy figuran en museos catalogadas con su nombre» . 458

El 31 de octubre, Fortuny y su familia partieron hacia Roma en tren nocturno . Una vez 459

instalado de nuevo en la Ciudad Eterna escribió su última carta a Davillier, en tono melancó-
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lico le contaba que echaba de menos Portici, pues en Roma se le habían ido las ganas de pin-
tar. Sin embargo, todo aquello que mencionaba relativo a sus hallazgos lo comentaba en un 
tono más entusiasta, le retaba sobre los platos de Ravello sin desvelar la procedencia y así 
mantener en vilo la curiosidad del connaisseur, también le encargó comprar la alfombra que le 
había ofrecido Dreyfus y por último aludía a otra alfombra que iba a intercambiar al arquitec-
to, coleccionista y conservador de museos, Charles Maillet du Boullay (1829-1891) por una 
obra suya . Además de Dreyfus, los últimos días de vida de Fortuny también acudieron otras 460

visitas a su estudio. Comió con su colega Manuel Arbós y Ayerbe (ca. 1806-1875) y unos días 
después, el 13 de noviembre, estuvo con el pintor Román Ribera y Cirera (1848-1935), con 
Walther Fol y posteriormente con sus colegas García Parreño y d’Epinay . A mediados de 461

noviembre Fortuny comenzó a encontrarse mal, indispuesto del estómago como otras veces. 
Sin embargo, esta vez todo se fue complicando con fiebres muy altas y amigos y colegas, 
d'Epinay, Pradilla o Villegas, acudieron a visitarle .  462

 

Ilustración 53. Mariano Fortuny en su lecho de muerte, La Ilustración Española y Americana, 
8-XII-1874. 

 CHRONIQUE, 1875, p. 68; DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 134-139.460

 FOL, Walther, 1875, p. 364; CANO DÍAZ, EMILIANO, 2018, p. 15, 22.461
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El 21 de noviembre de 1874 falleció Mariano Fortuny y Marsal. Aunque tradicionalmen-
te se ha pensado que la causa de la muerte de Fortuny fue la malaria, e incluso se publicó que 
había fallecido violentamente en un duelo, el estudio de Cano Díaz sobre los últimos días del 
pintor con investigaciones inéditas sobre la autopsia, concluyen un nuevo diagnóstico que se-
ñala la presencia de tuberculosis y que el motivo probable fue una hemorragia digestiva, indu-
cida por el uso de quinina, secundaria a úlceras gástricas . Según sus biógrafos, Fol y Davi463 -
llier, villa Martinori no era un lugar apropiado para establecer una residencia, pero Fortuny 
desoyendo los consejos de amigos, como d’Epinay que la consideraba insalubre, se había esta-
blecido en aquella casa-taller donde había reunido su museo de antigüedades.  464

 DIARIO DE REUS, 1-XII-1874. En: Recueil d'articles de journaux et de revues français et étrangers sur Ma463 -
riano Fortuny. En: https://gallica.bnf.fr/ (17-II-2016); CANO DÍAZ, EMILIANO, 2018, p. 30.

 D’EPINAY, Prosper, 1874, p.1; DAVILLIER, Baron, 1875b, p.101; FOL, Walther, 1875, p. 362.464
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Ilustración 54. José de Madrazo. Albúmina sobre papel fotográfico,José Martínez Sánchez. 
MNP. 

4. La saga de los Madrazo 

L a de los Madrazo fue una poderosa saga que destacó en el panorama artístico del 
siglo XIX, sus miembros ostentaron importantes cargos: pintores de cámara, arqui-

tectos, directores del Museo Nacional del Prado o de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y la esfera de su influencia asentó en España los cánones artísticos de todo el siglo 
XIX . Además, los Madrazo tuvieron la inquietud de atesorar obras de arte, convirtiéndose 465

en grandes entendidos, asesores e intermediarios. El iniciador fue José de Madrazo y Agudo 
(1781-1859). Completó los estudios de pintura becado en París rodeado de personalidades 
como su maestro Jacques-Louis David o Dominique Ingres, amigo y compañero con el que 
viajó a Roma para ampliar su formación. En paralelo a su carrera artística, alcanzó reconoci-
miento social y profesional, fue pintor de cámara del rey Carlos IV y Fernando VII que lo 
nombró director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Museo Nacional del 
Prado . Fue uno de los personajes más influyentes de la corte fernandina, se le concedió, por 466

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana, 2017, p. 11.465

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007b, p. 309.466
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una orden real en 1827, el privilegio de confeccionar litografías en exclusiva en España y fun-

dó el Real Establecimiento Litográfico . Su inquietud por el campo del anticuariado co467 -
menzó en 1802, cuando José cursó estudios de antigüedades en la Bibliothèque Nationale de 
la capital francesa . Asesoró a Carlos IV y a Godoy y poseía una extensa colección de pintu468 -
ras, esculturas, grabados y libros que fue heredada por sus hijos Federico, Pedro y Luis que si-
guieron sus pasos en el asesoramiento artístico, relacionándose a nivel internacional con otros 
especialistas e incluso adquirieron nuevas piezas para sus colecciones . De los treinta y cinco 469

nietos de José de Madrazo, Raimundo, Ricardo y Cecilia adquirieron el gusto por el coleccio-
nismo que les había transmitido su padre Federico.  

 

Ilustración 55. Estudio de Federico de Madrazo. Anónimo, 1884-1895. MNP. 

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana, 2017, p. 18.467

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007a, p. 13.468
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El pintor Federico de Madrazo y Kuntz (1885-1894) se formó en Madrid, París y 
Roma . Al igual que su padre dirigió la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el 470

Museo Nacional del Prado. Fue pintor de cámara de la reina Isabel II y muy solicitado como 
retratista en la esfera social e intelectual con clientas literatas, escritoras y poetas del Madrid 
del Romanticismo . En 1835, se había casado con Luisa Garreta y Huerta (1813-1854), una 471

rica heredera, cuyo progenitor, Rafael Garreta, fundó establecimientos en París y Madrid, pro-
veedores de la Casa Real española, dedicados al comercio de sedas, joyas y objetos lujosos .  472

El mismo año de su boda, Federico comenzó la publicación de El Artista, revista fundada 
junto al escritor Eugenio de Ochoa donde exploraron la unión de palabra e imagen para dar a 
conocer en España las novedades y la actualidad del ámbito cultural europeo . La fuente de 473

inspiración fue L’Artiste, publicación parisina que habían conocido en sus viajes. Ochoa y Ma-
drazo emularon su estructura y en ocasiones publicaron artículos extraídos de la misma. Como 
en su homóloga francesa, se cuidó sumamente la calidad literaria y artística, contando con la 
colaboración de escritores como José de Espronceda o Pedro de Madrazo (1816-1898), her-
mano de Federico que años más tarde reivindicaría el papel de El Artista como introductora 
del Romanticismo en España: 

Yo fui quien más cumplidamente llenó la santa misión de despertar en la adormecida sociedad 
española el amor a lo bello, a lo sublime, a lo ideal. Rompiendo las cadenas que esclavizaban la 
inspiración al culto de mentidas divinidades, yo di el grito de emancipación y descubrí al artista y 
al poeta nuevos y espléndidos horizontes en regiones donde nunca les consintieron penetrar la 
escuela y la rutina: yo puse ante sus ojos de manifiesto las inspiraciones bíblicas, las maravillosas 
creaciones de la Edad Media injustamente menospreciada, y el mundo fantástico del espiritualis-
mo germánico, tan superior al Olimpo griego y romano. Mis timbres son haber dado a conocer 
esas nuevas y copiosas fuentes de poesía, haber devuelto sus laureles a Lope y a Calderón, haber 
introducido en mi patria el culto de los grandes genios nacidos en el seno del Cristianismo —Sha-
kespeare, Schiller, Goethe, Walter Scott, Víctor Hugo— y abrir el camino a nuevos estudios litera-
rios y artísticos, conquistando para sus cultivadores el aplauso de la sociedad moderna. Yo y los 
afiliados en esta santa empresa hemos dado el ejemplo de la nueva literatura y del arte nuevo bajo 
toda clase de formas: historia de las artes, poesía, novelas, leyendas, cuentos fantásticos, imitaciones 
de antiguas crónicas, narraciones y tradiciones populares, biografías de grandes hombres, análisis 
de obras dramáticas, estudios arqueológicos, crítica musical, etc., todo lo hemos tratado, si no ma-
gistralmente, con entusiasmo, fe y resolución [...] Yo y mis compañeros hemos hecho renacer, cual 
nuevo fénix, de sus cenizas, el genio español . 474

 Sobre Federico de Madrazo ver: GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1981 y 1994.470
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El interés por el pasado como forma de huir de la realidad, la fascinación por las arquitec-
turas y ruinas de iglesias y abadías y su estrecha relación con las tumbas y símbolos de la 
muerte fueron una constante del pensamiento romántico. Esta mirada al pasado, potenciada 
por los artículos de la revista, provocó la preocupación por el peligro de destrucción que esta-
ban sufriendo los vestigios del ayer: 

Precisamente todos estos trozos tan preciosos se hallan casi en ruinas [...] Lástima que no se haya 
procurado sino repararlo como hizo con gran provecho de las artes [...] al menos evitar el que por 
momentos vaya desapareciendo un monumento que nos recuerda tantas glorias y grandeza . 475

El Artista vio la luz en una época de contradicción. Por un lado, la ignorancia y el aban-
dono llevaban a la ruina a estos monumentos y, por otro, la codicia de anticuarios y coleccio-
nistas que aprovecharon las desamortizaciones, falta de legislación o la poca vigilancia. Valen-
tín Cardedera y Pedro de Madrazo, publicaron artículos sobre la conservación de monumen-
tos y la demolición de conventos para denunciar la destrucción del patrimonio y concienciar a 
los ciudadanos de su valor. Sin embargo, apenas dos años después, el mismo Federico de Ma-
drazo escribía a Cardedera quejándose sobre la contribución económica a los intermediarios y 
vendedores que el Gobierno proyectó instaurar para evitar la evasión de obras de arte:  

Un pintor que compra cuadros para su estudio, ¿no es dueño de deshacerse del que ya no le aco-
mode para poder comprar otro? Porque en España no están tan sobrados los artistas para poder 
comprar sin necesidad de vender . 476

Las relaciones de los Madrazo con el mercado del coleccionismo estaban motivadas tanto 
por su trabajo como asesores de otros coleccionistas, como por el interés en mejorar sus colec-
ciones vendiendo algunas de sus piezas para adquirir otras de mayor importancia. Desde muy 
joven, Federico se había aficionado a coleccionar no solo pinturas, esculturas, grabados, lito-
grafías y libros antiguos, sino también telas de terciopelo, brocados, dalmáticas, paramentos de 
altar, capas pluviales, mitras episcopales, estolas, tapices flamencos, persas y españoles, armas y 
armaduras y cofres, y un largo etcétera de objetos y curiosidades . Muchos de estos objetos 477

decoraron el estudio que poseía en el número 22 de la calle Greda, donde exponía sus propios 
cuadros, los de familiares, sus hijos Raimundo y Ricardo, su yerno Fortuny, y sus allegados. Se 
convirtió en un punto de reunión de la sociedad de la época, célebre entre artistas extranjeros 
o sus propios discípulos, Gisbert, Palmaroli, Rosales, Casado de Alisal, Ferrándiz, Tapiró, Rico 

 CARDEDERA, Valentín, 1835, p. 25.475

 Carta de Federico Madrazo a Valentín Cardedera del 21 de junio de 1837. En: GONZÁLEZ LÓPEZ, Car476 -
los; MARTÍ AYXELA, 2007a, p. 106.

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1978, p. 273:477
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o Zamacois . Allí se reunían marchantes, coleccionistas o miembros de la aristocracia que 478

acudían a las veladas literarias o las audiciones musicales en las que su hija Cecilia tocaba el 
piano . Sin duda, una interesante red de contactos que favoreció la trayectoria profesional de 479

la familia y estrechó sus vínculos con el mercado del arte internacional. 

 RICO ORTEGA, Martín, 1907, p. 18.478

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007a, p. 30-32.479
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4.1. Cecilia de Madrazo y Garreta. La coleccionista invisible 

 

Ilustración 56. Retrato de una joven. Juan Peyró Urrea, 1883. MBA. Fotografía de la 
autora.  480

Cecilia de Madrazo y Garreta (1846-1932) fue hermana, hija, nieta, sobrina, tía, esposa y 
madre de artistas . Tuvo una esmerada educación intelectual y musical. Se convirtió en una 481

virtuosa pianista y asistía a las tertulias artísticas y acontecimientos musicales que se celebra-
ban en Madrid. En la primavera de 1866, durante una de estas reuniones celebrada en el estu-
dio de su padre, conoció a Mariano Fortuny. Federico de Madrazo apreció pronto su talento y 
le ayudó exponiendo obras del pintor en su estudio, centro artístico visitado por la burguesía 

 Retrato de Cecilia de Madrazo y Garreta, identificado por Carlos González López. El pintor valenciano Juan 480

Peyró Urrea (1847-1924) formó parte del cenáculo de pintores españoles próximos a Fortuny en Roma.

 Sobre Cecilia de Madrazo ver: ROCA CABRERA, María, 2015; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana, 2017.481
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intelectual de la época .  482

 

Ilustración 57. Cecilia de Madrazo tocando el piano. Mariano Fortuny y Marsal, 1869. 
MNAC. 

El 27 de noviembre, un año después de conocerse, Cecilia y Mariano contrajeron matri-
monio y, debido a la carrera profesional del pintor, vivieron en Roma, Granada y París, pasan-
do temporadas en Madrid. Cecilia estaba acostumbrada a relacionarse en el ambiente intelec-
tual que rodeaba a su familia y se integró en la vida social de las ciudades en las que residieron. 
En Roma, Cecilia decoró la villa donde Mariano tenía el estudio, y ayudaba a su esposo en la 
compra de piezas antiguas asesorados por el anticuario Vincenzo Capobianchi. Los primeros 
meses era habitual la presencia del matrimonio en reuniones y tertulias en algunas de las cua-
les actuaron como anfitriones y donde Cecilia tocaba el piano. Con el paso del tiempo, el pin-
tor prefirió declinar las invitaciones y así permanecer en su estudio, siendo Cecilia la que acu-
día sola a estas celebraciones mientras Mariano se centraba en su trabajo. La señora Fortuny 
estaba muy involucrada en los asuntos del pintor, mantenía informado a Federico, orgullosa le 
comentaba los cambios que se estaban produciendo en la decoración del estudio o sobre las 

 Algunos de los visitantes al estudio de Federico de Madrazo que admiraron las obras de Fortuny fueron: Juan 482

Facundo Riaño, los hermanos Bécquer, Huet, Ponte, Gayangos, Cardedera, Jaeges, Lamayer, Arbós, Valdivieso, 
González-Bravo, Fernando Bellver, Cañete, John Grampton, conde Van Deshalter, M. Zarco del Valle, Barbier, 
Eugenio de Ochoa y su esposa Carlota de Madrazo, Figuerola, San Román, Kolozyn, Algarra, Argandón, Grage-
ra, Gouvis, Herrer, Matrás, Tula y Alicia Bertodano. En: GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1975, p. 215.
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adquisiciones de antigüedades . También mediante la correspondencia que mantenía con 483

Goupil, Cecilia estaba al tanto del interés que despertaba la obra de su marido y de los pro-
gresos de su hermano Raimundo.  

 

Ilustración 58. Cecilia de Madrazo. MNP. 

A mediados de agosto de 1869, se instalaron en París donde Cecilia estaba encantada con 
la intensa vida social y cosmopolita que se podía disfrutar en la capital francesa. Rodeada de la 
familia –Ricardo que vivía con el matrimonio Fortuny, su hermano Raimundo y sus tíos Eu-
genio de Ochoa y Carlota de Madrazo que residían en la ciudad– acudía a las reuniones que 
se organizaban en los salones de Matilde Napoleón, Goupil, Beaumont, Stewart, la emperatriz 
Eugenia o Davillier . Entró en contacto con Gustave Doré, Alejandro Dumas hijo, Henri 484

 1869, abril, 21. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona483 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 3.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana, 2017, p. 44.484
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Regnault, Clairin o Jules Worms y se encontró con discípulos de su padre, Zamacois, Martín 
Rico y Ferrándiz. Fortuny se había convertido en uno de los artistas más cotizados del mo-
mento y su presencia era muy solicitada en ámbitos artísticos, aristocráticos e intelectuales. 
Cecilia disfrutaba de estas distendidas reuniones donde eran habituales las charlas sobre arte y 
antigüedades. Tras el éxito de La vicaría, Goupil agasajó a Cecilia con un collar de perlas con 
broche de esmeraldas y brillantes . Seguía muy de cerca la carrera de su marido, le ofrecía 485

consejo, incluso mostró su disconformidad cuando este le regaló una de sus acuarelas al prín-
cipe Metternich . 486

El estallido de la guerra franco-prusiana precipitó su salida de París. En 1870, después 
del verano, la familia Fortuny estaba ya establecida en Granada en la Fonda de los Siete Sue-
los. Allí Fortuny pudo continuar adquiriendo antigüedades, cerámicas y tejidos, junto a sus 
colegas. Cecilia también le acompañaba en la búsqueda de tesoros escondidos de épocas pasa-
das . Por tradición familiar había crecido en un entorno en el que el interés por la cultura y 487

el arte siempre estaba presente y, sin duda, su pasión por las telas la heredó de la rama Garreta. 
Sus abuelos, Rafael Garreta y Maria Cleofé Huerta, habían regentado un negocio en el núme-
ro 2 de la Carrera de San Jerónimo de la Puerta del Sol, proveedor de la Casa Real, habían 
surtido al Museo Nacional del Prado en fechas próximas a su inauguración en 1919. El esta-
blecimiento vendía objetos de lujo, joyas, cristalería y también tejidos lanas y sedas importadas 
de diversos países . En 1833, su madre, Luisa Garreta, había recibido la millonaria herencia 488

paterna que, además, contenía tejidos e indumentaria. Piezas que se habían conservado como 
patrimonio familiar, no solo por su significado sentimental, sino también como objeto de valor 
histórico, pues recordemos que Cecilia e Isabel de Madrazo hicieron de modelos para La vica-
ría de Fortuny ataviadas con vestidos que habían pertenecido a su abuela Cleofé .  489

Cecilia se había desenvuelto con soltura en el círculo artístico e intelectual de los Madra-
zo, ahora ampliado por el grupo de amistades de su marido. Durante su estancia en Granada 
recibieron multitud de visitas, Davillier, Goupil hijo, Jules Worms, Rogelio de Egusquiza, Go-
yena, Bosch, Bravo Murillo, Attilio Simonetti, Benjamin Constant, los Layard, los Riaño, etc. 
Durante uno de los viajes del matrimonio Layard, Cecilia dio a luz a su segundo hijo, Ma-

 1870, abril, 10. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona485 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 8 / Nº. Exp: 61.

 1870, abril, 17. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona486 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 8.

 OSMA, Guillermo de, 2012, p. 43.487

 ARTÍCULO, 2-III-1826, p. 113; COLECCIÓN, 1828, p. 29.488

 MADRAZO LÓPEZ DE CALLE, Mariano de, 1989, p.  19; GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ 489

AYXELÁ, Monserrat, 2007a, p. 112.
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riano . Enid Layard relató el acontecimiento en su diario:  490

Cenamos sobre las siete menos cuarto. Había un gran revuelo pues Madame Fortuny se había 
puesto de parto y sobre las ocho y media nació su hijo –esa noche no hubo música por miedo de 
molestarla . 491

 

Ilustración 59. Retrato de Enyd Layard, fotografía de Julia Cameron, 1869. © Victoria and 
Albert Museum. 

Enid Evelyn Guest casada en 1869 con el diplomático y arqueólogo Austen Henry La-
yard compartía con su marido el interés por el coleccionismo de pintura y además acumuló 
una colección de antigüedades españolas, principalmente joyas, abanicos y encajes . Lady 492

Layard se convirtió en mecenas de artistas españoles. Dejó constancia de sus vivencias a través 
del diario que escribió de forma continua durante cincuenta y un años y hasta pocos días antes 
de morir en su palacio veneciano Ca’Capello. Muchas de las anotaciones relatan visitas a gale-

 Juan Facundo Riaño, acompañado de su esposa Emilia de Gayangos, adquirió durante esta década gran parte 490

de las piezas españolas para el South Kensington Museum de Londres durante sus visitas al país.

 1871, mayo 11. Granada. Lady Layard’s Journal. En:  https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?491

fn=18710511.xml (25-V-2014).

 NEW GALLERY, 1896, p. 46, 47, 68,69, 70, 88.492
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rías y exposiciones, así como encuentros con poetas y pintores. A pesar de ello, en los obitua-
rios tras su muerte solo se habló del gusto y visión artística de su marido como coleccionista y 
connaisseur de los maestros italianos y flamencos, el apoyo de Enid Layard a los pintores espa-
ñoles de la época no se mencionó . Al igual que Cecilia de Madrazo sus actividades queda493 -
ron en un segundo plano, como meras aficiones. Esta circunstancia es comprensible en el con-
texto de una época en la que las mujeres limitaban el desarrollo de sus funciones al ámbito 
privado y familiar.  

 

Ilustración 60. Cecilia en el estudio de Fortuny de Roma, ca. 1873. IAAH. 

A finales de 1872 los Fortuny regresaron a Roma, Cecilia retomó el ambiente cosmopoli-
ta de las reuniones sociales acompañada de su hermano Ricardo y disfrutó de las veladas en el 
Studio di Papa Giulio junto a colegas, amigos y visitas de Fortuny. Un espacio rodeado de col-
gaduras, paramentos eclesiásticos, brocados y terciopelos del Renacimiento que ella misma se 
ocupó de restaurar, de esta forma fue convirtiéndose en una amateur del campo del patrimonio 

 SYMMONS, Sarah, 2000, p. 85-100.493
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textil…  Cecilia estaba muy al tanto de las informaciones referentes al mercado del arte y 494

aconsejaba a Federico de Madrazo, todo un experto del anticuariado: 

Ayer te mandé un despacho para que no dejases de comprar los tapices, pues dice Mariano que, si 
son finos, que valen 5000 francos cada uno y que se puede dar muy bien por ellos 1000 francos 
cada uno. Davillier compró uno muy fino en España y lo pagó 4000 francos. Por consiguiente, me 
parece lo mismo que a Mariano, no se debe o no debes dejar pasar esa ocasión pues Mariano dice 
que son buenos. En cuanto a Castillo te diré que como es una suma muy fuerte 10 o 12 000 [¿du-
ros?] No me atrevo a decir que tú me los adelantes por si te hace falta y yo creo que en [¿1000?] 
esperará y sino ya veremos lo que se ha de hacer. […] Me alegraré compres eso para que tengas en 
tu colección algo bueno de veras . 495

 

Ilustración 61. Cecilia de Madrazo y Garreta, Mariano Fortuny, 1874. BMU. 

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1887, p. 27.494

 1873, agosto, 4. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Perso495 -
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 44.
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En ocasiones, intermediaba en las gestiones para que Fortuny se pudiera concentrar en el 
trabajo. Estaba en contacto con marchantes como Castillo que ofrecía tejidos desde Granada 
y, cuando el matrimonio consideraba el precio adecuado, el padre de Cecilia les ayudaba desde 
Madrid a enviar el dinero.  

A Castillo puedes mandarle 12 000 [¿duros?] limpios. […] Dado caso que te hiciera falta, algún 
día esa cantidad o más me la pides con franqueza pues me figuro que para todos están hoy en día 
las cosas mal y demasiado favor me haces prestándomelo ahora, pues desde aquí se pierde mucho 
mandando allá, pero a ti te puedo yo hacer [¿giros?] donde tú sabes. […] Siento que no compres 
ahora los tapices pues era negocio seguro. Castillo nos tiene preparados otra cosa buena veremos si 
se podrá adquirir . 496

Se trataba de un tejido bordado, los Fortuny consideraron que el precio era demasiado 
alto y prefirieron esperar . Estas decisiones eran valoradas por ambos, aunque Cecilia tam497 -
bién compró antigüedades de forma independiente. El último verano del pintor, la familia lo 
pasó en Portici, donde Mariano recibió un regalo de cumpleaños de su mujer: un cofre de 
bronce del siglo XIV. Esta anécdota aparece, sin mencionar a Cecilia, en la biografía del pintor 
que escribió Davillier . Sin embargo, años más tarde, Paul Eudel reprodujo de forma íntegra 498

el párrafo en el que sí especificó que el regalo era de parte de la esposa . 499

Tras la repentina muerte de Fortuny el 21 de noviembre de 1874, Cecilia decidió vender 
todo lo que albergaba la casa-taller y trasladar su residencia a París . La viuda reservó algu500 -
nos ejemplares textiles de la venta de Roma y estos aparecen adjudicados a nombre de «Casa» 
en el catálogo manuscrito consultado. La referencia nº. 170, era un repostero o colgadura de 
seda con dos leones en el centro que hoy en día pertenece al fondo textil del Museo Fortuny 
de Venecia. También a nombre de «Casa» se remató la gran tienda árabe decorada con diver-
sos colores que habían usado los Fortuny en las fiestas celebradas en el jardín de su residencia 
romana y que el hijo del pintor conservó hasta el fin de su vida (fig. 47) .  501

 1873, agosto, 28. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Perso496 -
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 46.

 1873, septiembre, 15. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos 497

Personales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 47.

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 131.498

 EUDEL, Paul. 1885, p. 6: «J’ai encore reçu un autre joli cadeau pour ma fête, de la part de Madame Fortuny: 499

un coffret en bronze de XIVe siècle et d'une bonne conservation.»

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana, 2017, p. 87.500

 1875, febrero, 22-26, Roma. Pubblicazione della vendita. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, M 9.2.9. 501

1947, junio 30. Venecia. Dattiloscritto che descrive l' arredamento della casa di M. F., (2 c.). BNM, Fondo Ma-
riutti-Fortuny, M 6.16.1.
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Ilustración 62. Repostero de los leones. Detalle del taller de Fortuny en Roma. MFM. 
Inv. S-10797 © Museu Frederic Marès. Foto: Guillem F-H. 

A principios de marzo Cecilia ya estaba instalada en París para preparar la segunda venta 
con los objetos más valiosos de la colección, para ello se rodeó de personas de su confianza y 
los mejores expertos, Federico y Raimundo de Madrazo, Martín Rico, el barón Davillier, 
Eduard de Beaumont y Auguste Dupont-Auberville que realizaron la tasación y redactaron el 
catálogo de cerámicas, armas y de tejidos antiguos respectivamente . La viuda de Fortuny 502

también colaboró, ocupándose de diversos detalles relacionados con la selección de la efigie de 

 DAVILLIER, Baron, 1875a.502
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Fortuny y la de un retrato de su hija María Luisa realizado por Federico de Madrazo que que-
ría que se incluyera en el catálogo para la biografía del difunto redactada por Davillier .  503

Aunque Cecilia conocía el mundo del mercado del arte, no quedó tranquila hasta ver 
cómo se iban desenvolviendo las ventas, que en ocasiones sorprendieron a todos de forma más 
o menos satisfactoria. El primer día se vendieron las pinturas de Fortuny de menor tamaño a 
precio más elevados de lo que esperaba. Sin embargo, Cecilia quedó decepcionada con la venta 
de La playa de Portici: 

[...] habrás visto que el primer día gracias a Dios ha empezado bien, pero como siempre hay algo 
que le descontenta a uno. Así ha sucedido ayer por que algunos cuadros de los grandes han subido 
a poco. No sé sí te acordarás de la corrida de toros con un picador herido. Pues esta se quedó en 
4000 y pico, en fin, poquísimo. Nosotros creemos que lo haya comprado Pilé pues dicen que se dio 
mucha prisa en dar el martillazo. En cambio, otros chiquitos subieron mucho y también muy bien. 
Algunos antiguos de Mariano (q.e.p.d.) y que nosotros no creíamos se venderían. La playa 49 800. 
Monsieur Stewart el de Nueva York , yo quería retirarlo a 50 000 pero me aconsejaron que no, 504

porque entre los derechos que tenía que pagar y la pérdida de lo que podría rentar esa suma perdía 
mucho, así es que lo cedí a pesar mío, pues no debía haberlo vendido menos de 70 000. Aunque es 
verdad que para los amateurs pierde mucho el que no esté concluido. El cuadro de los cochinos 24 
000. Monsieur Stewart de aquí . La Alberca Goupil en 27 000 y no sé quien la Salida de la Proce505 -
sión con lluvia en 20 000, muy bien pagado.  506

Ella sabía que ciertos aspectos, como el de las obras no concluidas, podían influir en los 
precios y perjudicar las pujas. Al día siguiente, Raimundo tampoco pujó por una obra en la 
que estaba interesado W. H. Stewart, el mecenas más importante de Fortuny. Los hermanos 
debieron considerar «la competición» como una falta de cortesía y de ningún modo iban a 
contrariar a un coleccionista tan poderoso y bien relacionado: «el matadero de Portici solo ha 
subido 8000 francos. Raimundo lo hubiera pujado, pero como lo quería Stewart no se atrevió. 
Me alegro que lo tenga él».  507

La gran decepción fueron los tejidos. A pesar de que por su antigüedad y estado de con-

 1875, marzo 12, 15, 28; abril 9. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, 503

Archivos Personales, Colección Familia Madrazo, AP:  30  /  Nº.  Exp:  55; AP:  30  /  Nº.  Exp:  57; 
AP: 30 / Nº. Exp: 60; AP: 30 / Nº. Exp: 105.

 Alexander Turney Stewart. En el catálogo de la subasta del Atelier aparece como «Stewart».504

 William Hood Stewart. Coleccionista mecenas de Fortuny. En el catálogo de la subasta del Atelier aparece 505

como «H. Stewart».

 1875, abril 27. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 506

Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 65.

 1875, abril 28. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 507

Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 66.
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servación se habían reservado las piezas de mayor valor para la subasta francesa, estas no al-
canzaron las ganancias esperadas. París era el centro del mercado del arte, allí acudían los más 
importantes marchantes y coleccionistas de Europa y Estados Unidos o enviaban agentes para 
realizar adquisiciones. Aún así, en los comienzos del coleccionismo textil, los interesados en 
tejidos, al tratarse de un público muy especializado solían buscarlos evitando la participación 
de intermediarios y así pagaban menos por estas piezas ya que sus dueños originales no eran 
conscientes del valor histórico y artístico de las «viejas» telas. Durante los inicios de la edad de 
oro del coleccionismo textil, el matrimonio Fortuny había adquirido ejemplares a buen precio, 
el pintor, consciente de ello, solía comentarlo con Davillier cuando comparaba orgulloso sus 
tejidos con los de otras colecciones o exposiciones que visitaba . Por tanto, Cecilia había 508

pensado que la venta sería más provechosa, dado que el círculo en el que se desenvolvían, sí 
valoraba estas piezas.  Quizá esta experiencia le sirvió para reflexionar, tomar decisiones di509 -
ferentes en el futuro y buscar compradores adecuados para sacar el máximo provecho a las 
ventas que tuviera que realizar en años posteriores. El total de las dos subastas alcanzó los 
857 079 francos, de los que la mitad correspondían a la viuda y el resto a sus dos hijos. Cecilia 
administró el magnífico legado de su marido de forma que pudieron vivir de este y de sus ré-
ditos durante toda la vida, eso sí, teniendo en cuenta que contaba también con la herencia de 
la fortuna Garreta. 

Los estudios realizados hasta el momento mencionan la existencia de un conjunto textil 
de Cecilia de Madrazo como origen de la colección de su hijo el diseñador Mariano Fortuny. 
Afirman que Cecilia mantuvo su colección personal y la aumentó a lo largo de los años, con-
servando para sí y sus hijos ciertos recuerdos de familia que consideró impropio vender, aun-
que alcanzasen precios elevados . Nuestra investigación se ha centrado en profundizar sobre 510

el origen de la misma, los ejemplares que la formaron y su posterior dispersión.  

Hasta la muerte de Fortuny, la inquietud de Cecilia por el coleccionismo de tejidos anti-
guos vino dada por la combinación de sus antecedentes familiares –el ambiente artístico de los 
Madrazo y la tradición sedera de los Garreta– con su matrimonio –la pasión coleccionista del 
pintor y las estancias que realizaron en Granada y Roma–. Tras las subastas de Fortuny, Cecilia 
conservó las piezas adquiridas por o para ella, pero se desconoce si la viuda ya poseía algún 
ejemplar propio fruto de las adquisiciones realizadas durante su matrimonio. 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 90.508

 1875, abril 30; mayo 2. París. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos 509

Personales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 67; AP: 30 / Nº. Exp: 68.

 MARIUTTI, Angela, 1957, p.127; GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELA, Montserrat, 1989, 510

p.150; NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar, 1993, p. 277; FRANZINI, Claudio, 1999, p. 29; DAVANZO 
POLI, Doretta, 2008, p.12.
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La investigación realizada a través de los datos obtenidos en los catálogos de las subastas 
y cartas personales de la familia Madrazo, ha permitido constatar un total de cinco ejemplares 
que permanecieron en poder de Cecilia. Por un lado, dos lotes de la venta de Roma, una col-
gadura de seda con dos leones bordados y la gran tienda persa . En la subasta de París ad511 -
quirió a su nombre una dalmática del lote nº. 99 y además conservó dos de las cuatro piezas 
rematadas por Davillier, el lote nº. 70 –una arqueta forrada de un tejido de seda y lino del si-
glo XIII– y el lote nº. 79 –un lampás hispanomusulmán.  

En París, la viuda de Fortuny comenzaba una nueva etapa de su vida con veintinueve 
años, lejos de su padre y asesorada por sus dos hermanos. Tanto las experiencias vividas dentro 
de una familia vinculada al arte y al mercado del coleccionismo, como su colaboración en las 
adquisiciones de su marido y la organización de la venta de estas piezas, habían supuesto un 
proceso de aprendizaje. Todas estas vivencias habían dotado a Cecilia de Madrazo de un cier-
to bagaje en el mercado del arte al que siempre estuvo vinculada.  

La etapa parisina de la familia Fortuny Madrazo es la más desconocida. Una vez instalada 
en el número 152 de los Campos Elíseos, Cecilia solía quedar con la esposa de William H. 
Stewart, siguió en contacto con Davillier, los Goupil, Martín Rico o los Layard, y siempre 
contó con el apoyo de sus hermanos. El pequeño, Ricardo de Madrazo y Garreta, había vivido 
desde los dieciséis años con el matrimonio Fortuny como discípulo del pintor y siempre los 
acompañó en sus cambios de residencia. Tras la muerte de su cuñado, Ricardo continuó su 
incipiente carrera, utilizando el estudio de su hermano mayor en la rue Nitot durante sus es-
tancias en París. Raimundo de Madrazo y Garreta residió gran parte de su vida en París, había 
sido compañero de Fortuny y su carrera por esta época ya estaba consolidada. En 1880 Cecilia 
otorgó testamento a favor de sus hijos, nombrando tutor a Raimundo al que le unía una estre-
cha relación, pues ambos habían quedado viudos y vivían en París . 512

A través de Davillier, participó como prestadora en varias muestras. En 1878, presentó la 
arqueta árabe de marfil en la sala oriental del Palais du Trocadero de la Exposición Universal 
de París. En ocasiones, las piezas pasaban a otras colecciones de las que habían sido vecinas de 
vitrina en una misma exposición, pues su presencia en muestras internacionales constituía un 
escaparate para el público especializado y aumentaba el prestigio de las mismas. Sin embargo, 
aunque la arqueta también fue prestada a nombre de Madame Fortuny a la Special Loan of 
Spanish and Portuguese Ornamental Art en el Museo South Kensington de Londres en 1881, la 
intención no era revalorizar la arqueta para su venta. Como veremos en el estudio de la subas-
ta del Atelier, Gustave Dreyfus actuando de intermediario de la institución inglesa, ofreció 

 Lotes nº. 396 y nº. 170. En: ELENCO, 1875a, p. 15, 32.511

 1880, abril 8. París. Testamento otorgado por Cecilia de Madrazo Garreta, en París, ante el cónsul Teodoro 512

Ponte. de la Hoz. AHP, Legajo 34.767, p. 323-327.
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ocho mil francos para su adquisición, pero la viuda rechazó esta suculenta oferta.  

Cecilia debió sentir un aprecio especial por esta arqueta. A diferencia de otro de los ejem-
plares que Davillier remató para ella, el Gran azulejo, obra maestra de la cerámica nazarí ad-
quirida por Fortuny en el Albaicín: Tras exponerlo en la Special Loan del South Kensington en 
1881, el azulejo acabó en la colección de Juan Bautista Crooke, conde Valencia de don Juan, 
que también había participado cediendo varios ejemplares de bordados y pasamanería en la 
misma muestra. Sin embargo, Crooke pudo finalmente adquiridlo en una subasta en 1894. Su 
último propietario Charles Maurice Camille de Talleyrand-Périgord, IV duque de Dino, era 
un gran aficionado al juego y tras una mala racha en Montecarlo había perdido la pieza tras 
ofrecerla como garantía a unos banqueros para pagar sus deudas .  513

 

Ilustración 64. Palacio Martinengo de Venecia. Fotografía de la autora. 

 Madrid. Azulejo de Fortuny.   IVDJ, Caja número 3, Cerámica califal y nazarí. Azulejos Sevilla y Toledo, Nota 513

archivo A9.
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En 1889, tras casi quince años viviendo en París, Cecilia trasladó definitivamente su resi-
dencia a Venecia. Adquirió el Palazzo Martinengo en el Gran Canal, que transformo en una 
casa-museo en la que evocaba el taller de Mariano Fortuny y Marsal en Roma con «tanto 
cuadro y tanta cosa de valor» y donde albergaba el conjunto de telas antiguas que había reuni-
do . Venecia era una ciudad más asequible que París y, además, destino habitual del ambien514 -
te intelectual y artístico con el que continuó manteniendo contacto y recibiendo en sus salones 
del palacio Martinengo en los que organizaba reuniones muy conocidas en el exclusivo círculo 
artístico de la época. La expresión dimanche à chez Fortuny era célebre, y tras el encuentro pre-
vio en el Caffè Florian de la plaza San Marco se acudía a casa de Cecilia de Madrazo . 515

 

Ilustración 65. Sala dedicada a Mariano Fortuny y Marsal en el palacio Martinengo de Ve-
necia. MF. 

 Cecilia compró una casa en Venecia por 55 000 francos y le comentó a su padre: «En París ya no era posible 514

vivir por lo caro y los quebraderos de cabeza que me daba el dichoso dinero». 
1889, febrero 1. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona-
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 98.

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1975, p. 229.515
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En 1902 el escultor Ettore Cadorin relataba que cada domingo Cecilia recibía tanto a la 
sociedad veneciana, como a los más ilustres personajes que visitaban la ciudad. El salón prin-
cipal del primer piso, con una longitud de treinta y cinco metros, era un punto de encuentro 
internacional donde se podían admirar obras del fallecido Fortuny. Presidía la sala el óleo Ni-
ños en el jardín japonés, bronces del escultor Gemito, así como muebles y sus telas preciosísi-
mas, «reinaba una atmósfera refinada y artística que difícilmente se podía encontrar en 
París» .  516

 

Ilustración 66. Cecilia de Madrazo y María Luisa Fortuny en el palacio Martinengo de 
Venecia, 1889-1995. MNP. 

A estas reuniones de Cecilia, primero como viuda de Fortuny y Marsal y luego como ma-
dre del diseñador Fortuny y Madrazo, acudían entre otras personalidades la ex-emperatriz 
Eugenia, Carlos VII y Berta de Borbón, Rubens Santoro, Guglielmo Marconi, Henri Reg-

 CADORIN, Ettore, 1953, p. 12.516

183



MARÍA ROCA CABRERA

nault, Giovanni Boldini, los Stewart o los Goupil. Posteriormente se fueron incorporando, 
Walter Sickert, Giuseppe de Nittis, Sarah Bernhardt, Gabriele d’Annunzio, el conde Urriba-
ren, el poeta Paul Morand, Ettore Cadorin, Isaac Albéniz, José Mª Sert, José Mª de Heredia e 
Ignacio de Zuloaga. Cecilia era vecina de la extravagante marquesa Casatti, así como del ba-
rón Giorgio Franchetti que también vivía cerca de Martinengo . Muchos de los que residían 517

en Venecia habían coincidido antes en Roma, París o Granada: Martín Rico, con el que man-
tenía una estrecha relación o Lady Enid Layard, con la que acudía a veladas musicales como la 
de Madame Mallier . En verano Cecilia y sus hijos viajaban a Biarritz y a Bayreuth donde se 518

aficionaron a la música wagneriana, habitual en las reuniones venecianas de Cecilia. 

 

Ilustración 67. Cecilia de Madrazo y María Luisa Fortuny en el palacio Martinengo de 
Venecia, 1889-1995. MNP. 

El poeta francés Henri de Régnier transmitió con sumo detalle el ambiente que se respi-

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1975, p. 228.517

 1902, marzo 1. Venecia. Lady Layard’s Journal. En:  https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?518

fn=19020301.xml (25-VI-2014).

184

https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?fn=19020301.xml
https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?fn=19020301.xml


EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

raba en el palacio. Sus líneas constatan la figura de Cecilia como una amateur del coleccionis-
mo de tejidos y constituyen el documento más preciso sobre la tipología de piezas que com-
ponían el conjunto textil que ella misma había reunido:  

Este antiguo Palacio Martinengo en San Gregorio data en efecto del siglo XVIII, pero su robusta 
anchura tiene más fuerza que gracia. […] Madame Fortuny, quien, desde hace muchos años, ocupa 
esta grave residencia, está dispuesta a recibirnos en ella y a mostrarnos la admirable colección de 
telas antiguas que allí ha reunido. […] Madame Fortuny es secundada por su hija. Estas dos vene-
cianas han conservado un aspecto muy español. Sus manos finas son aptas para manejar el abanico 
y el rosario y ya las imagino palpando las maravillosas telas prometidas con la misma devoción con 
la que ellas acarician el magnífico cofrecillo morisco de marfil labrado y que, colocado sobre una 
mesa, parece, bajo sus bárbaros herrajes, contener, junto a algún filtro secreto, no se sabe qué miste-
rioso grimorio de magia.  

Vamos a asistir, en efecto, a una escena de magia, en este viejo palacio silencioso, a la que las cam-
panas vecinas de la Salute parecen exorcizar con sus voces cantoras. En todo momento Madame 
Fortuny nos confiesa haber tenido el gusto por las telas antiguas, cuyo menor retal, escapado de las 
injurias del tiempo, permite evocar el esplendor intacto. En España hizo su primera adquisición: 
un antiguo terciopelo cuya púrpura con reflejos de sangre lleva una decoración de granadas deto-
nadas. Esta primera adquisición fue seguida de muchas otras y poco a poco se formó la maravillosa 
colección. En Venecia, las ofertas se producen todo el invierno. A menudo alguna vieja veneciana 
se presenta en el palacio y saca de debajo de un chal un precioso retal, reliquia de familia, restos del 
pasado que viene a juntar su testimonio al recuerdo de todos estos hermosos lujos desvanecidos. 

Pero Mme Fortuny y su hija se han acercado a un gran arcón colocado en un rincón de la sala y 
han levantado su pesada tapa. Allí es donde reposan suave y mansamente plegadas o extendidas 
con esmero, las telas que sacan, con un lento gesto precavido. De pronto aparece la primera. Es un 
admirable terciopelo del siglo XV, de un azul oscuro, estampado con arabescos de gran estilo, un 
terciopelo de un azul extraño, apagado, profundo y puro y que es como el traje mismo de la noche. 
Luego con lentitud, la operación mágica continua y, una vez desplegadas y vistas, las bellas telas 
esperaran en el respaldo de una butaca, sobre la pendiente de un diván, el instante de volver a to-
mar lugar en el asilo del gran cassone que las resguarda. Helas aquí que salen una a una. He aquí los 
pesados terciopelos de Venecia, Génova u Oriente, suntuosos y delicados, brillantes o serios, con 
amplios ramajes, con figuras o con hojas, terciopelos que quizás vistieron a dux o califas; he aquí 
los brocados con tonos poderosos, las sedas con matices sutiles; he aquí los ornamentos de iglesia y 
aderezos de corte; he aquí los encantadores tafetanes y los lucientes rasos, sembrados de florecillas 
y ramos con los que el siglo XVIII hacía los vestidos de sus mujeres y los trajes de sus hombres; he 
aquí telas de todos los tintes y de todos los tisues, unas evocan la forma de los cuerpos que vistie-
ron, otras en piezas largas y en anchos, algunas en retales, en mínimos fragmentos; y todo eso, con 
fricciones de alas invisibles, apiñándose, amontonándose en la amplia sala poco a poco oscurecida 
por la hora, mientras que, inclinada sobre el profundo arcón inagotable, Mme Fortuny parece diri-
gir con su gesto mágico el asombroso concierto de telas que, en el fondo de este viejo palacio, se 
interpreta misteriosamente en el silencio del crepúsculo veneciano (Venecia, 1906) . 519

 RÉGNIER, Henri de, 2011 [1928], p. 115-119.519

185



MARÍA ROCA CABRERA

 

Ilustración 68. Cecilia de Madrazo y María Luisa Fortuny en el palacio Martinengo de 
Venecia, 1889-1995. MNP. 

Con el paso de los años, la viuda de Fortuny transmitió la pasión por las telas antiguas a 
su hijo, Mariano Fortuny y Madrazo, artista polifacético, que destacó en el diseño de moda y 
tejidos tomando como referente estos ejemplares. Una de las pocas cartas que se conservan de 
la correspondencia entre madre e hijo refleja cómo el interés por los textiles antiguos era mu-
tuo. Mariano desde Florencia le comentaba a Cecilia:  

Gracias a mi nombre, nos han permitido a Conti y a mí […] pasar a casa del anticuario Bardini , 520

¡es más importante que la colección Spitzer! […] repleta de Piero della Francesca, Botticelli, Lippi, 
Signorelli, Bronzino, de primer orden, con tapices como Goupil. Y una disposición maravillosa 

 El anticuario Stefano Bardini, tras años de intensa actividad transformó su antiguo negocio en un museo. En 520

1881 compró y reformó, con piezas procedentes de otros edificios, el convento e iglesia de San Gregorio della 
Pace que habilitó no solo con galerías de exposición, sino también con salas adecuadas para laboratorios de res-
tauración de los objetos de su colección que luego eran vendidos. Tras su muerte la ciudad de Florencia recibió el 
museo que contiene más de tres mil seiscientas piezas de pintura, escultura, instrumentos musicales y artes deco-
rativas.
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[…] con tejidos que ni en el Musée d’Arts Décoratifs […], ni Múnich, ni la Exposición de Ma-
drid, ¡todos juntos no tienen un solo tejido comparable a los de aquí!  521

Cecilia de Madrazo fue fundamental en el desarrollo de la carrera de su hijo. Para él ad-
quirió el palacio Pesaro degli Orfei donde Fortuny instaló un taller de estampación en su es-
tudio y en 1912 juntos fundaron la sociedad Mariano Fortuny, que ya contaba con más de cien 
trabajadores, e inauguró sendos locales en la rue Marignan de París y en Old Bond Street de 
Londres. Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado, incluso en Estados Unidos, tras una expo-
sición en la galería Carrol de Nueva York en 1914, la situación de crisis debida a la Primera 
Guerra Mundial puso en grave peligro el futuro de la empresa y el patrimonio de la familia 
Fortuny Madrazo. Cecilia había hipotecado los palazzos Martinengo y Pesaro para invertir en 
la sociedad, pues la guerra había paralizado el mercado y por tanto, los ingresos con los que 
contaban. Varios autores han comentado que durante el periodo de contienda tuvo que vender 
algunos de los objetos que conformaban su colección para hacer frente al pago de estas hipo-
tecas . 522

Si bien, pensamos que la venta de tejidos de Cecilia estuvo relacionada con la operación 
que realizó Raimundo de Madrazo con la Hispanic Society of America en 1912, año de ex-
pansión de la sociedad Mariano Fortuny, pues, como veremos en el siguiente capítulo, hemos 
descubierto que el conjunto textil, que hoy en día pertenece a la institución americana, incluía 
varias piezas que la viuda había conservado de la colección de su marido. Gracias a la docu-
mentación consultada, sabemos que, en 1916, desde el Palazzo Martinengo, puso a la venta 
contra reembolso una edición de veintiocho aguafuertes de Fortuny y Marsal estampados por 
su hijo . La guerra les había sorprendido en un momento en el que todo les iba bien y tuvo 523

que pedir ayuda en varias ocasiones a su hermano Ricardo de Madrazo, quien en 1914 y 1915 
le prestó dinero a cuenta de unos terrenos familiares que tenían a la venta . Dos años des524 -
pués, agobiada por los pagos de las hipotecas, Cecilia le consultó sobre la posibilidad de ven-

 Sin año, mayo 2. Florencia. Carta de Mariano Fortuny a Cecilia de Madrazo. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, 521

M 4.4.51.

 Según DAVANZO POLI, Doretta, 2000, p. 148 esta venta fue en 1915 –cita a FRANZINI, Claudio, 1999, 522

p. 59 que había concretado la fecha–; según OSMA, Guillermo de, 2015, p,127, Cecilia vendió alguna pieza; 
GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1978, p. 277 – según fuente oral de la familia– se produjo una subasta de obje-
tos varios en París en 1917 y por último NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar, 1993, p. 71 cita a todos ellos. 
Esta confusión podría deberse a que se produjeron varias ventas a nivel particular o quizá, también, se celebró 
alguna una subasta.

 Sin fecha. Venecia. Listado de aguafuertes de Mariano Fortuny y Marsal. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, M. 523

6.2.63.

 1914, agosto 11; 1915, marzo 22. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archi524 -
vos Personales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 119; AP: 30 / Nº. Exp: 123.
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der la arqueta árabe de marfil, sabía quiénes eran los coleccionistas que se podían interesar y le 
indicó a Ricardo que se pusiera en contacto con Guillermo de Osma que, junto a su esposa 
Adela Crooke, había fundado un año antes el Instituto Valencia de Don Juan: 

Querido Ricardo: visto las dificultades que pudieran venir si la guerra dura todavía, que esperamos 
en días que termine pronto. He pensado que podría venderse el arquita árabe, pero me gustaría que 
quedase en España posiblemente, ya que se hace el sacrificio de separarse de ella. He pensado que, 
si Osma la comprase, ¿crees tú? Naturalmente, la dificultad sería para el envío, pero quién sabe qué 
se pudiese obtener, que esperase el momento oportuno y diera anticipado parte de la suma, que ya 
tú sabes poco más o menos lo que vale el arquita, pues lo dijiste a aquel anticuario que nos vendió 
[ilegible] .  525

 

Ilustración 69. Arqueta de marfil de la colección de Mariano Fortuny y Marsal. MALLÉ, 
Luigi, 1969, p. 284. 

 1917, mayo 26. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Co525 -
lección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 129.
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Aunque finalmente no tuvo que desprenderse de la arqueta. Cecilia sabía que tanto Osma 
como Huntington, fundador de la Hispanic Society habían adquirido piezas de la colección 
Fortuny, circunstancia que les haría valorar tanto la pieza en sí misma como su procedencia. 

Una cosa imprevista nos ha permitido de tener la cantidad necesaria para el pago de los intereses 
de las hipotecas. […] Aceptaría mil que me vendrían muy bien y que te devolvería con las otras del 
1914. […] Si lo mandas que sea como lo hiciere la última vez del terreno, que yo no tuve que salir. 
[…] Del arquita, bueno será saber las intenciones de Mr. Huntington, y lo que daría, y si la situa-
ción no cambia en mejor, claro está que habrá que venderla, pero esperemos en días que pueda 
todavía conservarla. Todo está en que la guerra acabe y los negocios marchen bien .  526

En la década de los años veinte, la arqueta pasó a formar parte de la colección del indus-
trial textil Ricardo Guarino –Simonetti, como anticuario, fue proveedor de muchas de sus 
piezas– aunque, poco después, debido a la crisis del sector en 1929, su colección fue embarga-
da y subastada por la Banca d’Italia . En 1953, la arqueta fue adquirida por Pietro Accorsi y 527

actualmente se encuentra en el Museo Civico di Arte Antica de Turín .  528

Pocas noticias tenemos de Cecilia de Madrazo tras la Gran Guerra, vivió el resto de su 
vida en el Palazzo Martinengo junto a su hija María Luisa, rodeada de objetos y tejidos anti-
guos y sin apenas contacto con el exterior. Sus hermanos Ricardo y Raimundo murieron en 
1917 y 1920 y Fortuny hijo se convirtió prácticamente en su único contacto con el mercado 
del coleccionismo. En 1916, se había disuelto la sociedad y Fortuny continuó en solitario su 
empresa de tejidos. En 1926 cancelaron la hipoteca y en 1931 Cecilia donó el palacio Pesaro 
degli Orfei a su hijo, donde este vivía desde hacía años y tenía instalado su estudio . Cecilia 529

de Madrazo murió en agosto de 1932. Las fotos de su velatorio la muestran rodeada de teji-
dos, ricas telas que sus hijos dispusieron a modo de los paños de honor que rodeaban a las vír-
genes en las tablas del siglo XV. 

La afición por atesorar telas antiguas fue constante a lo largo de la vida de Cecilia, que 
amplió su colección adquiriendo las piezas que le ofrecían desde su entorno más cercano. Las 
imágenes de Cecilia rodeada de estos tejidos –supervisándolos, admirándolos y conservándo-
los– así como los textos de Régnier o Cadorin, dejan constancia de ello. Muchos pasaron por 
Martinengo, sin embargo, pocos nos han hablado de su colección de telas antiguas. Martín 
Rico mantuvo una cercana amistad con Cecilia, ambos coincidieron en Roma, Granada, París, 

 1917, junio 25. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec526 -
ción Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 130.

 RUFFINO, Maria Paola, 2013, p. 78, 84.527

 Museo Civico di Arte Antica. Inv. 180 A/V; MALLÉ, Luigi, 1969, p. 284.528

 1931, agosto 7. Venecia. Documento notarial de la donación. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, M 5.5.9.529
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y también en Venecia donde eran vecinos y vivieron el resto de sus días. Incluso antes de fijar 
los dos su residencia allí de forma definitiva, Enid Layard comentó en su diario: «la última vez 
que Rico estuvo aquí, vivía con la viuda de Fortuny» . A pesar de ello, el pintor nunca la 530

nombró en sus memorias, ni a Cecilia, ni a su colección. En ellas nos habla de aspectos sobre 
Mariano Fortuny y Marsal y del mercado del arte en París, obviando temas considerados se-
cundarios en la época: las mujeres y el coleccionismo de tejidos . 531

 

Ilustración 70. Cecilia Fortuny en su lecho de muerte. MF. 

La invisibilidad de Cecilia fue una constante. Paul Eudel tampoco la mencionó en la bio-
grafía de Davillier evitando citar su nombre cuando regaló una arqueta antigua a Fortuny y de 
esta forma ignorando de su identidad la afición por el coleccionismo. Al igual que Cecilia de 
Madrazo, otras mujeres vinculadas al mercado del coleccionismo, mantuvieron esta afición en 

 1884, septiembre 15. Venecia. Lady Layard’s Journal. En:  https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?530

fn=18840915.xml (25-VI-2014).

 RICO ORTEGA, Martín, 1907.531
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un segundo plano, como veremos, Electra Havemeyer coleccionaba tejidos antiguos, aunque 
fue su madre quien llevaba a cabo las gestiones para realizar las adquisiciones. Emilia de Ga-
yangos, esposa de Juan Facundo Riaño, también debió aprovechar los contactos de su marido 
para poder adquirir una colección de encajes antiguos que permaneció ignorada hasta el año 
de su muerte: 

Juanito Riaño se casa con una norteamericana, han encontrado que tenía guardado su madre 
(q.e.p.d.) encajes ¡por valor de 20 000 duros! Es verdad que Emilia empezó a coleccionar antigüe-
dades cuando nadie las buscaba .  532

Al tratarse de obras poco apreciadas en el mercado del arte, fueron escasas las noticias que 
trascendieron sobre ellas; tanto la colección textil de Arabella Huntington, como la de Emilia 
de Gayangos y Cecilia de Madrazo salieron a la luz prácticamente cuando estas pasaron a 
formar parte de las de sus hijos, coincidiendo la edad dorada del coleccionismo textil durante 
el último tercio del siglo XIX en Europa y las primeras décadas del siglo XX en Estados Uni-
dos. 

 

Ilustración 71. Cecilia de Madrazo y María Luisa Fortuny en la altana del palacio Marti-
nengo de Venecia. MF. 

 1903, diciembre 25. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 532

Colección Familia Madrazo, AP: 31 / N.º Exp: 152.
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4.2. Raimundo de Madrazo y Garreta. The Gilded Age 

 

Ilustración 72. Raimundo de Madrazo, Federico de Madrazo, 1874. MNP. 

Raimundo de Madrazo Garreta (1841-1920) se formó como pintor en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, teniendo como profesores a su padre, Federico, y a su abuelo, 
José. Años más tarde amplió sus conocimientos en París, donde se introdujo en el círculo 
cosmopolita de la época y estableció su residencia. Fue un pintor solicitado y a lo largo de su 
carrera viajó por diversas ciudades de Europa y Estados Unidos . En estas páginas nos cen533 -
traremos en la faceta de Raimundo de Madrazo como intermediario en el mercado del colec-
cionismo textil, y en documentar adquisiciones que realizó de este patrimonio, aspectos que 
perdieron relevancia entre los múltiples que desarrolló su polifacética familia.  

 Sobre Raimundo de Madrazo ver: ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012.533
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Ilustración 73. Estudio de un pintor. Raimundo de Madrazo, ca. 1856-1858. Colección Ma-
drazo. Comunidad de Madrid. 

Desde su llegada a París comenzó a ejercer de intermediario en diversas transacciones 
entre coleccionistas, artistas y marchantes, como se puede comprobar a través de la correspon-
dencia que mantuvo con su padre. Federico de Madrazo le encargaba que acudiera a ventas de 
pintura para pujar en nombre de coleccionistas de Madrid y le indicaba instrucciones que le 
servían para introducirse en el mundo del mercado del arte. Uno de sus primeros pasos en este 
campo consistió en acudir de parte del conde de la Unión a una subasta de dibujos y bocetos 
de Eugène Delacroix en París:  

El conde pues, desearía que tomases algo para él, de cualquier género que sea, que tiene grande 
empeño en ello y aquí tienes el maximum de lo que se dispone a gastar, no es mucho; pero a veces 
en esas ventas suceden cosas raras, y después de haberse pujado hasta las nubes, y con gran calor, 
algún cuadro, o dibujo, sucede que después viene la reacción y el objeto que se pone después en 
venta pasa casi desapercibido siendo a veces más importante y se adjudica por pocos francos .  534

 1864, febrero 4. Madrid. Carta de Federico de Madrazo a Raimundo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 534

Colección Familia Madrazo, AP: 20 / N.º Exp: 21.
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En 1865, Raimundo de Madrazo ya había firmado contrato con el marchante Adolphe 
Goupil, estaba totalmente integrado en el ambiente artístico parisino y formaba parte de la 
colonia de artistas españoles –Rico, Ferrándiz y Zamacois– que recibieron a Fortuny en 1866. 
A diferencia del contrato de Fortuny, el de Raimundo no exigía exclusividad en sus transac-
ciones artísticas, permitiéndole el comercio de su obra a través de otros marchantes o la venta 
directa de los cuadros . La amistad se vio reforzada tras el matrimonio de su hermana, la re535 -
lación de Raimundo con los Fortuny fue constante. En 1869, durante la estancia de estos en 
París, los tres acudían a reuniones en casa del barón Davillier donde eran habituales las cenas 
de amigos en las que Raimundo, Zamacois y Fortuny dibujaban bosquejos de retratos, armas, 
etc. . Los cuñados siempre mantuvieron correspondencia y Fortuny le informaba de sus ad536 -
quisiciones e intereses en el mercado de las antigüedades. Raimundo se relacionó con el hete-
rogéneo grupo de coleccionistas –connaisseurs, estudiosos, artistas o industriales– de tejidos 
antiguos. Al igual que otros pintores usaba estos ejemplares como material de estudio, pero 
también como símbolo de prestigio y atrezo de su taller. Con el tiempo, se convirtió en inter-
mediario gracias a sus contactos en el mercado del arte. Formaba parte de los considerados 
pintores chic, «artistas que brillaron con luz propia en las altas esferas sociales de París y a los 
que su holgada situación económica situaba entre las más destacadas personalidades de la ca-
pital» .  537

En 1873, era Federico quien le pedía que aconsejara a sus amistades, necesitaba que bus-
cara comprador para una pintura de Murillo, después de haberlo intentado él mismo en Ma-
drid: 

Ramón Campos (hijo de la condesa de Castillejo) que irá a verte así que llegue a París. Lleva un 
cuadro original de Murillo de su primer estilo, La Concepción, cuadro muy conocido, que estaba en 
venderlo, y te agradeceré que le aconsejes lo que debe de hacer para sacar el mejor partido posi-
ble . 538

El mercado en España era prácticamente inexistente comparado con París, donde prolife-
raban galerías y casas de subastas, como las celebradas en el Hôtel Drouot, que proporciona-
ban ganancias más ventajosas. 

Las primeras noticias sobre el interés de Raimundo de Madrazo por la adquisición de 
tejidos coinciden con la subasta del Atelier de Fortuny, tras su repentina muerte. Junto a Mar-

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 118.535

 STEWART, William Hood, 1885, p.71-73.536

 FERRER ÁLVAREZ, 2008, p. 526.537

 1873, mayo 2. Madrid. Carta de Federico de Madrazo a Raimundo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 538

Colección Familia Madrazo, AP: 20 / N.º Exp: 96.
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tín Rico, Raimundo colaboró en la organización de la venta de París en abril de 1875 y tam-
bién debió anotar los precios de cada objeto en uno de los ejemplares del catálogo en el que 
aparece su nombre manuscrito . Él mismo remató varios lotes de cerámica y tejidos, algunos 539

en común acuerdo con su hermana Cecilia . Entre ellos, tres piezas textiles que aparecen 540

bajo el nombre de «Madrazo»: una dalmática española del siglo XVI de terciopelo negro; un 
tapiz de terciopelo granate bordado con sedas de colores formando estructuras sinuosas de 
follaje entrelazado y, por último, una gran cortina sobrepuerta procedente del estudio de For-
tuny, una inmensa pieza de tejido brocado en oro, enmarcado con una cenefa de terciopelo 
blanco con motivos en verde .541

Dos meses después, Raimundo de Madrazo perdió a su esposa, Eugenia de Ochoa, que 
había fallecido tras el nacimiento de su único hijo, Federico, conocido como Cocó. La relación 
con Cecilia se estrechó, ambos habían enviudado y residían en París. Los hermanos acudían a 
reuniones con Davillier, los Goupil, Martín Rico, Castillo, el matrimonio Layard, o los Ste-
wart. En esta época, la carrera de Raimundo ya estaba consolidada, instaló el taller en la rue 
Nitot de París y su pintura era solicitada tanto en España como en Francia o Inglaterra .  542

Raimundo continuó recibiendo encargos de su padre, en una carta del 3 de noviembre de 
1876 Federico le escribió para que gestionara la venta de una «granada». Deducimos que este 
término hace referencia a los tejidos de terciopelo labrado de los siglos XV y XVI –un motivo 
decorativo habitual en estas telas–, pues es el mismo que volvió a utilizar Raimundo de Ma-
drazo cuando describió los ejemplares que vendió a la Hispanic Society en 1912 : 543

El Sr. Noguera (D. Manuel) […] va a París y lleva la célebre Granada de que hemos hablado mu-
chas veces. Te agradeceré mucho, como si se tratase de cosa mía propia, que le presentes o le dirijas 
a alguna persona que pueda adquirirla, o indicarle quién podría hacerlo, porque su objeto es desha-
cerse de ella. El barón de Davillier podrá servirle de mucho, creo, porque ya conoce la joya . 544

Los continuos viajes le permitieron entrar en contacto con coleccionistas e instituciones 
que valoraban el patrimonio textil. La experiencia adquirida como miembro de una familia 

 1875, abril 26-mayo 1. París. DAVILLIER, Baron. Atelier de Fortuny. Esemplare appartenuto a Raimundo. 539

MF, Biblioteca Mariano Fortuny, M. 2. 1.

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1978, p. 276.540

 Lotes nº. 101, nº. 115 y nº. 117. En: DAVILLIER, Baron, p. 131, 135 y 141.541

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 182.542

 Los tres terciopelos han sido estudiados en la Segunda Parte, lotes nº. 4, nº. 22 y nº. 24 de la venta de Rai543 -
mundo a la Hispanic.

 1876, noviembre 3. Madrid. Carta de Federico de Madrazo a Raimundo de Madrazo. MNP, Archivos Perso544 -
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 20 / N.º Exp: 114.
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vinculada al arte y a las antigüedades, así como su colaboración en las adquisiciones y venta de 
la colección Fortuny, habían supuesto todo un proceso de aprendizaje que serviría a lo largo de 
los años para que Raimundo se desenvolviera con soltura como intermediario en el mercado 
del arte. En 1899, Madrazo contrajo segundas nupcias con Maria Hahn, hermana del compo-
sitor Reynaldo Hahn que estaba muy relacionado con el círculo intelectual de Marcel 
Proust . 545

 

Ilustración 74. Aline Masson y Raimundo de Madrazo en su estudio de París, conde de Chau-
mont-Quitry, 1875-1885. MNP. 

Al mismo tiempo, hemos localizado algunas noticias que vinculan directamente a Rai-
mundo de Madrazo con el coleccionismo textil. En 1895 Raimundo formó parte del comité 
organizador de la Exhibition of Spanish Art en la New Gallery de Londres. El pintor también 
participó como donante y prestó un fragmento de la seda hispano árabe de la capa del infante 
Felipe de Castilla procedente del sepulcro de Villalcázar de Sirga en Palencia, datada en el 
siglo XIII . Madrazo debió pensar que la exposición era una buena ocasión para dar a cono546 -
cer esta pieza tan valiosa en el mercado británico, el South Kensington Museum había inicia-

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 201.545

 NEW GALLERY, THE, 1896, p. 83.546
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do una política de adquisiciones durante el último tercio del siglo XIX y estaban muy inter-
esados en nuestro patrimonio textil. Madrazo utilizó su relación con el marchante Stanislas 
Baron, proveedor habitual del museo. Se conocían de hacía tiempo, Baron era agente de su 
colega Bernardo Ferrándiz y había asistido a la venta del Atelier en el Hôtel Drouot donde 
había comprado pinturas y cerámica. El agente sugirió al museo que examinara las piezas ex-
puestas en la exposición de la New Gallery, pues había ofrecido un lote de tejidos antiguos al 
comité de adquisiciones del South Kensington Museum, veintisiete ejemplares por un precio 
total de 6724  francos, que incluía un fragmento de seda a modo de obsequio . El comité 547

realizó una selección, excluyendo el retal procedente de la tumba del Infante Felipe de Casti-
lla, una de las piezas de mayor precio, tasada en seiscientos francos . Sin duda, el fragmento 548

funerario era propiedad de Madrazo, pues en la misma documentación finalmente su nombre 
se identifica como el del donante del obsequio: un ejemplar hispano árabe del siglo XIV o XV 
que procedía de una casulla, también perteneciente a la colección de Madrazo . Según los 549

datos consultados en 1907, el fragmento de la capa del infante Felipe seguía en la colección de 
Raimundo, pues fue prestado por el pintor a la Exposition de tissus et de miniatures d’Orient en 
el Musée des Arts Décoratifs de París, junto a otros dos fragmentos del mismo tejido con el 
que había obsequiado al South Kensington en 1896 .  550

Como veremos más adelante su intención era venderlos, Madrazo sabía que las exposi-
ciones dotaban de prestigio a las piezas, aumentaban su valor en el mercado y convenían para 
encontrar el comprador adecuado. Sin duda, la relación con el marchante Stanislas Barón le 
ayudó a ampliar su agenda de contactos. Él mismo había comprobado en la venta del Atelier el 
mal resultado que había alcanzado un lampás de procedencia hispanomusulmana, quizá tam-
bién debido a la poca demanda que suscitaba esta tipología en el campo de los tejidos con un 
público más interesado en ejemplares de tradición cristiana, terciopelos y brocados con moti-
vos de la granada. 

Además, hemos localizado dos piezas de la colección Madrazo que previamente habían 
sido subastadas en la venta de Frédéric Spitzer (1893) donde fueron rematadas por Charles & 
Cyrus Picard de París . La primera de ellas es un bordado florentino del siglo XVI con la 551

 1896, diciembre 7. Londres. Carta Stanislas Baron al director del South Kensington. VAM, Nominal File, 547

Stanislas Baron, MA/1/B494. RP/1896/62907.

 1896, noviembre 17. Londres. Report on objects, received from Stanislas Baron. VAM, Nominal File, Stanislas 548

Baron, MA/1/B494, RP/1896/105711. 
La equivalencia del precio se encuentra en la documentación de adquisiciones del museo.

 Victoria & Albert Museum. Inv. T-114-1896: «Ejemplar donado por Baron, fragmento procedente de una 549

casulla de la colección de Monsieur Madrazo, Rue Grange Bateliere, Paris».

 DEMAISON, Maurice, 1907, p. 31.550

 CORDERA, Paola, 2014, p. 350, 356.551
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escena de la Pasión y Resurrección de Cristo. Años después, Louis de Farcy desveló en su 
monografía sobre el arte del bordado, La broderie du XIe siècle à nos jours (1900), que este bor-
dado de Madrazo procedía de la colección Spitzer, lote nº. 3155. En este caso, la publicación 
de Farcy ha servido para poder completar la historia de la dispersión y, aunque desconocemos 
su ubicación actual, se ha realizado la identificación de su aspecto a través de su fotografía .  552

 

Ilustración 75. Pasión y Resurrección de Cristo, bordado florentino del siglo XVI. Colección 
Madrazo. 

En el caso de la segunda pieza, la relación entre la colección Spitzer y Madrazo no había 
sido constatada hasta nuestra investigación. Se trata de una dalmática de terciopelo carmesí 
labrado en hilos metálicos del siglo XV que apareció identificada en la colección Spitzer en 
1890 y que hemos localizado actualmente en la Hispanic Society, donde Madrazo la vendió 
en 1912 . Por tanto, aunque apenas existen datos sobre la colección de tejidos de Raimundo 553

de Madrazo, parece que se interesó por piezas procedentes de los conjuntos más renombrados 
de la época, en este caso Spitzer . 554

 FARCY, Louis de, 1900, p. 108; lám. 71.552

 BOSC, Ernest, 1883, p. 252; CHAMPEAUX, Alfred de, 1890, p. 45.553

 Como resultado de su investigación, Cabrera Lafuente identificó también dos piezas de la colección Madrazo 554

en el fondo del Victoria and Albert Museum: casulla y dalmática, Inv.  667 y 668/1896. En: https://www.-
vam.ac.uk/blog/projects/collecting-textiles-at-the-victoria-and-albert-museum-first-insights-iii (27-IV-2018).
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Ilustración 76. Auction Sale in Clinton Hall, New York, Ignacio de León y Escosura, 1876. 
MMA. 

El fin de la Guerra de la Secesión en 1865 dio lugar al fructífero desarrollo de la Revolu-
ción industrial en Estados Unidos, las grandes fortunas comenzaron a interesarse por el mer-
cado del arte y de antigüedades cuya capital era París. A principios del siglo XX, agentes y 
marchantes ya habían establecido sedes en Nueva York donde las grandes fortunas americanas 
se habían convertido en los clientes más activos. En este contexto, se desarrolló la relación de 
Raimundo de Madrazo con el coleccionismo americano que se intensificó tras sus estancias 
en esta ciudad a partir de 1896 . Cada año pasaba largas temporadas, siendo muy solicitado 555

como retratista en el próspero circuito americano, en el que los mecenas intentaban emular a 
la élite parisina invirtiendo en la llamada High Class Painting, obras de carácter preciosista y 
de gusto más bien académico . Al mismo tiempo, durante las dos primeras décadas del siglo 556

XX, la denominada Gilded Age o Edad de Oro del coleccionismo en Estados Unidos, Rai-
mundo de Madrazo desempeñó la actividad de marchante y asesor a ambos lados del Atlánti-
co.  

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012. p. 312, 313.555

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 298.556
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Art dealers como Joseph Duveen (1869-1939) supieron aprovechar el momento en el que 
se formaron las grandes colecciones de los millonarios estadounidenses, en su mayoría grandes 
propietarios y magnates de las finanzas, la industria y el comercio. Duveen, con sede en Lon-
dres, París y Nueva York compraba y vendía ingentes cantidades de pintura, escultura y artes 
decorativas. Colecciones íntegras como la de Gustave Dreyfus o Maurice Kann cuyas piezas 
nutrían los conjuntos formados por las grandes fortunas que invertían en la búsqueda de dis-
tinción para adquirir prestigio y consideración social: Henry y Arabella Huntington, Henry 
Clay Frick o John D. Rockefeller se encontraban entre su clientela . El financiero John 557

Pierpont Morgan  (1837-1913) compuso su colección a partir de compras de lotes enteros, 
colecciones liquidadas directamente por sus propietarios o a través de marchantes en Europa y 
EEUU que siempre cuidaron a tan buen cliente. Solía exponer sus adquisiciones durante un 
año para que fueran visitadas y estudiadas por expertos, de manera que en el caso de encontrar 
alguna pieza falsa esta se devolvía al proveedor. Muchas de estas colecciones hicieron aumen-
tar el patrimonio artístico americano de forma considerable a través de la donación de sus 
obras a instituciones como el Metropolitan Museum of Art, la Frick Collection, el Cooper 
Hewitt Museum o la Huntington Library . 558

Sin duda, el de Duveen no era el perfil de intermediario que desempeñaba Raimundo. El 
pintor se relacionó con un tipo de coleccionista interesado en el estudio y la investigación, 
como es el caso de las hermanas Hewitt o Archer Milton Huntington. En 1897, Amy, Sarah y 
Eleanor Hewitt fundaron el actual Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, una insti-
tución cuyo principal objetivo era inspirar e impulsar la práctica del diseño entre los alumnos 
de la Cooper Union for the Advancement of Science and Art, universidad creada en 1859 por 
su abuelo, Peter Cooper (1791-1883) . Consideradas pioneras del coleccionismo de artes 559

decorativas en Estados Unidos, las hermanas Hewitt formaron un conjunto integrado por di-
bujos, grabados, alfombras, joyas y textiles, adquirido en anticuarios, subastas o durante sus 
viajes por Europa. También recibieron importantes donaciones como la colección textil de 
Miquel y Badía, comprada y cedida por el banquero John Pierpont Morgan. En 1898, Rai-
mundo de Madrazo realizó una donación al Cooper Hewitt Museum que incluía un conjunto 
textil formado por diecisiete fragmentos de bordados, brocados y terciopelos datados entre el 
siglo XV y el XIX. Estas donaciones solían estar motivadas por el interés de estrechar lazos y 
afianzar el contacto entre artistas y mecenas, pues Raimundo estaba labrando su reputación en 
el mercado americano. 

 BEHRMAN, Samuel Nathaniel, 2014, [1952], p. 11, 70, 88, 131, 142, 143.557

 SOCIAS BATET, Inmaculada; GKOZGKOU, Dimitra, 2012, p. 69, 83.558

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012. p. 290, 291.559
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Ilustración 77. Estudiantes del Woman’s Art, Nueva York 1925. 

Por otro lado, Archer Milton Huntington (1870-1955), fundador en 1904 de la Hispanic 
Society of America, siempre desconfió de Duveen por considerar que vendía a muy alto pre-
cio y prefirió buscar él mismo sus propios proveedores, evitando de esta forma la participación 
de demasiados intermediarios. Uno de ellos fue Raimundo de Madrazo, con el que el hispa-
nófilo comenzó una relación profesional con el objetivo de adquirir piezas de arte para su ins-
titución, una biblioteca y museo creados con el objetivo de conservar y difundir la cultura his-
pana a la sociedad americana. En 1905, un año después de su inauguración, Raimundo de 
Madrazo fue nombrado Miembro de la Hispanic Society of America, al mismo tiempo actua-
ba como agente ofreciendo ejemplares, algunos de su propia colección, y aconsejándole en sus 
adquisiciones. El pintor había establecido su residencia en París, circunstancia que facilitó es-
tas gestiones, pues Huntington nunca quiso comprar piezas que se pudieran relacionar de 
forma directa con el expolio del patrimonio español. 

La madre del filántropo, Arabella Duval Huntington (1851-1924), había comenzado su 
colección de pintura tras casarse en segundas nupcias con Collis Porter Huntington, magnate 
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de la industria ferroviaria y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos . Fue tras la 560

muerte de Collis en 1900, cuando Arabella se convirtió en una destacada coleccionista de su 
generación, gastando millones de dólares en adquisiciones . En 1913 se casó con el sobrino 561

de su difunto marido, Henry Huntington. Ambos compartían la pasión por el arte, Arabella 
pronto le inculcó su afición por el coleccionismo y juntos fundaron la Huntington Library de 
California en 1919 . En 1925, las pinturas más importantes –Vermeer, Rembrandt, Veláz562 -
quez, etc.– fueron donadas por su hijo, Archer, al Metropolitan Museum of Art en memoria 
de Collis Porter Huntington . El resto de pintura y artes decorativas, se repartió entre la 563

Hispanic Society of America y otras instituciones . En 1932, la institución americana incor564 -
poró el conjunto de más de trescientos encajes antiguos de procedencia italiana y flamenca 
que había reunido Arabella y pasaron a formar parte del corpus textil de la institución funda-
da por su hijo . 565

En 1912, se había producido la primera adquisición importante de este patrimonio tras 
una compra a Raimundo de Madrazo de un conjunto de veintinueve ejemplares, tanto de fac-
tura española como veneciana, datado entre los siglos XIII y XVI: tejidos hispanomusulma-
nes, capas pluviales, dalmáticas, terciopelos y brocados. Los detalles de la transacción son esca-
sos, según señaló la primera conservadora de tejidos de la Hispanic Society, Florence May 
Lewis, los ejemplares procedían del taller de Raimundo de Madrazo en París . Posterior566 -
mente, el actual conservador, Constancio del Álamo sacó a la luz un listado manuscrito donde 
Madrazo realizaba una breve descripción de cada uno de ellos . Además, nuestro estudio ha 567

incorporado, la información reflejada en un segundo listado mecanografiado que aporta datos 
complementarios como las medidas y precios de estos tejidos . A través de la consulta de 568

fuentes documentales y gráficas que muestran coincidencias exactas, se ha verificado la identi-
ficación, procedencia y recorrido de las piezas. En efecto, algunas de ellas procedían de la co-
lección de Raimundo de Madrazo, pero también se ha descubierto la conexión entre la venta 
Madrazo y la colección de Mariano Fortuny y Marsal con el hallazgo de ejemplares que Ceci-
lia de Madrazo adquirió en la subasta póstuma de su marido. En septiembre de 1912, tres se-

 WARK, Robert R., 1969, p. 318.560

 ROUSE, Parke, 1980, p. 398.561

 WARK, Robert R., 1969, p. 322.562

 WARK, Robert R., 1969, p. 319.563

 ROUSE, Parke, 1980, p. 398564

 LEWIS MAY, Florence, 1972, p. 58; ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. XCII.565

 LEWIS MAY, Florence, 1972, p. 299.566

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. LXXXVIII.567

 En el listado mecanografiado, además, se indican los datos de medidas y precios de cada tejido.568
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manas antes de la venta de los tejidos, Raimundo le escribió en una carta a Huntington: 

deseo saber para mis planes, pues quisiera ir a Venecia a ver a mi hermana, cuándo vendrán ustedes 
a París. Si puede usted decírmelo póngame un telegrama .  569

No sabemos si esta visita estaría relacionada con la venta. Sin embargo, el contacto que 
mantenían los hermanos Madrazo pudo facilitar que algunas de las piezas de la colección de 
Cecilia fueran incluidas en la venta a Huntington.  

 

Ilustración 78. Raimundo de Madrazo y Maria Hahn en el estudio de Versalles. 

El importe de venta del lote de tejidos, según aparece en el listado manuscrito, ascendió a 
100 000 francos, y se corresponde con la cifra de 20 000 dólares que Huntington anotó en su 
diario . Una semana más tarde Raimundo emitió un recibo de 50 000 francos a cuenta de 570

tejidos y once días después le envió una carta informando al coleccionista americano que la 

 Carta de Raimundo de Madrazo a Huntington, París, 3 de septiembre de 1912. (HSA). Consultada en: AL569 -
ZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 437, 438.

 1912, septiembre 27. Nueva York. «Bought Madrazo for 20 000 dols. collection of textiles». HSA, Archives. 570

Diary of Archer Milton Huntington.
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colección de terciopelos había salido la semana anterior por Touraine . La cifra de 50 000 571

francos debió ser, por tanto, un pago a cuenta y puede que quedaran ejemplares pendientes de 
enviar. En el listado mecanografiado se muestran por separado tres piezas enumeradas –nº. 7, 
nº. 20 y nº. 23–, junto a una anotación que indica «estas tres van más tarde», y que en el lista-
do manuscrito aparecen marcadas con una cruz. Sin embargo, la suma de las tres piezas juntas 
solo alcanza los 22 400 francos. En 1921, meses después de la muerte de Raimundo de Ma-
drazo, Huntington le agradeció a su viuda, Maria Hahn, el envío de unos tejidos. No sabemos 
si eran los tres citados o se trataba de piezas no incluidas en esta venta . 572

 Carta de Raimundo de Madrazo a Huntington, París, 15 de octubre de 1912. (HSA); Recibo manuscrito del 571

pago de los tejidos, París, 4 de abril de 1912. Consultado en: ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 438, 453.

 Carta de Huntington a Maria Hahn, Nueva York, 1 de enero de 1921 (HSA). Consultado en: ALZAGA 572

RUIZ, Amaya, 2012, p.  446, 447.
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4.3. Ricardo de Madrazo y Garreta 

Ilustración 79. Ricardo de Madrazo, Gente conocida, 21-XII-1901. 

Ricardo de Madrazo y Garreta (1852-1917) vivió desde su niñez rodeado en un ambiente 
en el que arte y patrimonio artístico se convirtieron en una forma de vida573. Sin duda, la in-
fluencia familiar, como miembro del clan Madrazo y por haberse formado junto a Mariano 
Fortuny, determinó la elección de su profesión, de su pasión por el arte y antigüedades y de su 
conexión con el mercado del coleccionismo donde estableció una interesante red de contactos. 
El pequeño de los Madrazo, siempre se desenvolvió en un ambiente artístico y cosmopolita 
desarrollando esporádicamente la faceta de asesor e intermediario en el mercado del coleccio-
nismo.  

En 1868, tras el matrimonio de su hermana Cecilia con Fortuny se convirtió en discípulo 
de su cuñado, siguiéndole durante sus diversos cambios de residencia e integrándose en el am-
plio círculo artístico e intelectual –coleccionistas, marchantes, historiadores, arqueólogos– que 
rodeaba a los Fortuny. Un entorno que sin duda influyó en la formación de Ricardo como un 
experto en el mercado del arte, pues era habitual que los cuñados dedicaran su tiempo a la 
búsqueda y adquisición de antigüedades, cerámicas o tejidos. 

573 Sobre Ricardo de Madrazo Garreta ver: GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1977.
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Ilustración 80. Escena costumbrista en el Patio de los Leones de La Alhambra de Granada repre-
sentada por Isabel de Madrazo y Garreta y Mr. Kay. Charles Mauzaisse (atribuido), ca. 1871. 

MNP. 

Durante los periodos que Ricardo se ausentaba, mantenían contacto por medio de la co-
rrespondencia y Fortuny aprovechaba para solicitarle diversos encargos: visitas a museos para 
tomar notas de indumentaria antigua o a marchantes para preguntar precios . Además, Ri574 -
cardo estaba al tanto de los nuevos hallazgos de su cuñado a través de la información que el 
mismo Fortuny le remitía: «Tú que conoces el Albaicín como pocos, ¿a que no viste un azulejo 
que he encontrado y que tengo ya en mi poder? Es un azulejo único» . Se trataba de una 575
pieza de grandes dimensiones conocida posteriormente como Azulejo Fortuny. A medida que 
avanzaba en sus averiguaciones ponía al corriente a Ricardo: «Rico ya te habrá enseñado el 

 1872, enero 6. Granada. Carta de Mariano Fortuny a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec574 -
ción Familia Madrazo, AP: 8 / Nº. Exp: 82.

 1871, octubre 30. Granada. Transcripción de la correspondencia de Mariano Fortuny a Ricardo de Madrazo.  575

IVDJ, Caja 3. Cerámica califal y nazarí. Azulejos Sevilla y Toledo, A10.
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ligero apunte del azulejo. El Sr. Eguilar leyó la inscripción (…) Por lo que ya ves lo curiosa 
que es y además me sirve para conocer la época del vaso, que sin duda es más antiguo» . 576

A finales de 1872, Ricardo se trasladó a Roma y pudo trabajar en el estudio que Fortuny 
había habilitado junto a su residencia en villa Martinori. Rodeado de la colección de telas que 
su cuñado había reunido, el taller servía tanto de espacio de inspiración como de lugar de en-
cuentro donde se mantenían largas conversaciones sobre arte y antigüedades . 577

 

Ilustración 81. El taller de Mariano Fortuny en Roma, Ricardo de Madrazo, 1874. MNAC.

576

 CIERVO, Joaquín, 1921, p. 13, 16.577
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Tras la muerte de Fortuny, Ricardo supuso un gran apoyo para Cecilia en las gestiones de 
la venta y su traslado a París. Él permaneció en Roma para colaborar en la subasta y exposi-
ción de los cuatrocientos ochenta y siete lotes que incluían más de un centenar de piezas texti-
les. Ricardo estuvo presente en todo el proceso y una vez concluidos los trámites, escribía a su 
padre transmitiéndole la tristeza que sentía tras haberse vendido todos los objetos del taller . 578

De la segunda venta celebrada en el Hôtel Drouot de París, hemos consultado un ejem-
plar del catálogo, a nombre de «Ricardo», que aparece anotado con los precios y compradores 
de cada lote, un detalle que deja contancia de su conocimiento e interés en el campo de las 
subastas . 579

En 1875, comenzó una nueva etapa de independencia en la carrera de Ricardo de Madra-
zo. Los vínculos familiares con el arte, la colaboración en las adquisiciones de su cuñado y la 
organización de las ventas posteriores, habían supuesto todo un proceso de aprendizaje que le 
hicieron desenvolverse con soltura en el mercado del coleccionismo. Aun permaneció unos 
meses en Roma continuando con su incipiente carrera y posteriormente durante sus estancias 
en París utilizaba el estudio de su hermano Raimundo en la rue Nitot. A pesar de la distancia 
que separaba a los hermanos Madrazo, estos siempre estuvieron en contacto. En uno de sus 
viajes informaba sobre diversos asuntos a Cecilia mediante la correspondencia que mantenían 
y le comentaba su interés por el arte textil tras adquirir piezas en Marruecos: «he comprado 
algunos bordados y hay uno creo que te gustará para aplicarlo a algunas telas. Creo que te 
quedaste con algunas tiras de las que tenía Mariano» . Cuando en la década de los ochenta, 580

Cecilia trasladó su residencia a Venecia, Raimundo y Ricardo utilizaban el estudio de su so-
brino en el Palazzo Martinengo durante el tiempo que duraban sus visitas. 

En 1884, Ricardo se estableció en España y contrajo matrimonio con Ángeles López de 
Calle. Tras la muerte de Federico de Madrazo en 1894, siguió la tradición paterna de recibir a 
aristócratas, marchantes, artistas y coleccionistas en las tertulias que organizaba en su estudio 
de la calle Greda de Madrid. Allí acudían a escuchar las opiniones de Ricardo, pues era consi-
derado un especialista en pintura española, el duque de Alba, Guillermo de Osma, Lázaro 
Galdiano, Goyena, Durand-Ruel, Huntington, Sargent, Errazu, Villegas  Benlliure o Soro-
lla . 581

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 260.578

 1875, abril 26-mayo 1. París. DAVILLIER, Baron. Atelier de Fortuny. Esemplare appartenuto a Ricardo de 579

Madrazo. MF, Biblioteca Mariano Fortuny, M. 2. 2..

 1877, enero 5. Marruecos. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 580

Colección Familia Madrazo, AP: 31 / Nº. Exp: 106.

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1977, p. 225, 226.581
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Ilustración 82. Estudio de Ricardo de Madrazo, Gente conocida, 21-XII-1901. 

Aunque el pintor había estado más centrado en su carrera artística, la compaginaba con 
gestiones en el mercado del arte buscando comisiones para solucionar ciertos apuros económi-
cos que en ocasiones le obligaban a pedir dinero prestado a su hermana . Aprovechaba sus 582

conocimientos y estaba al tanto de las cotizaciones para informar a sus contactos, a comprado-
res y a coleccionistas. En 1905 comentaba a su hermana que la duquesa de Villahermosa, para 
quien Ricardo trabajó como asesor en el centenario del Quijote, había rechazado una oferta 
de 1 500 000 francos del Museo del Prado por un Velázquez. Además, añadía: «Beruete ha 
vendido un retrato que compró de Goya en 80 000 pesetas! qué suerte! el lo compró muy ba-

 1901, julio 13. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec582 -
ción Familia Madrazo, AP: 31 / Nº. Exp: 141. 

Yo necesitaría hasta octubre 2000 pesetas si me pudieras prestar hasta entonces mucho te lo agradeceré.
[...] Tengo que pagar algunas cuentas y no he podido, yo esperando cobrar toda la cantidad del retrato 
[…] pero esa señora no me ha podido dar ahora nada más que la mitad. […] Estos días he estado muy 
ocupado con unos carteles que estoy haciendo para un concurso. [...]. La verdad es que de las ocho acua-
relas de Velázquez que he hecho hasta ahora he tenido poca suerte pues no he vendido más que una
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rato. (…) Han subido muchísimo, sobre todo los retratos de mujer» . 583

A Cecilia también le informaba de las ofertas que recibía por si a esta le podían interesar. 
En 1904, Ricardo le comentó el interés del coleccionista textil José Pascó por la arqueta que 
Davillier había rematado en la subasta de 1875 para que permaneciera en la familia del pintor:  

Hice un dibujo a la tela que tiene el Arca Árabe de marfil para mi amigo José Pascó, este está aquí, 
y me encarga te diga que él desearía comprarte la arqueta si la fueras a vender. Que hagas el favor 
de decirle el precio. Por lo tanto, he cumplido el encargo, haz el favor de decirme si la vendes y el 
precio que pides . 584

El interés de Pascó se centraba en el tejido que forraba el interior del cofre árabe, gran 
protagonista en el catálogo del Atelier de Fortuny, donde había sido descrito con sumo detalle 
e ilustrado por Kreutzberger: un lampás de urdimbre de lino crudo y trama de seda roja, data-
do hacia el siglo XIII. Se trataba de la pieza más antigua de la colección textil de Cecilia y 
Pascó, que poseía un importante conjunto de tejidos antiguos, conocía perfectamente su valor. 
Cecilia hacia años que la atesoraba con veneración, no pretendía desprenderse de la arqueta y 
la siguió manteniendo en su colección. En esta misma carta Ricardo también le preguntó a su 
hermana si estaba interesada en vender unos dibujos. En este caso, Ricardo no pretendía hacer 
negocio con su hermana y prefería que el alemán y Cecilia se pusieran en contacto: 

Los dibujos que tienes de Goya originales. Hay un marchante en Leipizig- que se llama Hierser-
mann- y que él desea comprarlos. Contéstame a estas preguntas, te mando las señas del marchante, 
si puedes entenderte directamente con él: 

Karl W Hiersein.  

Buchhändler und Antiquar. Königsstrasse, 3.  

Leipzig.  

Me compró dos dibujos de Goya y me pagó- 1000 francos cada uno.  

Durante este periodo en el que mercado americano de las antigüedades se encontraba en 
plena expansión y mientras marchantes como Duveen surtían a las grandes fortunas –Hun-
tington, Frick, Rockefeller o Getty–, muchos coleccionistas viajaban a nuestro país para ad-

 1905, marzo 2. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec583 -
ción Familia Madrazo, AP: 32 / Nº. Exp: 3.

 1904, junio 26. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec584 -
ción Familia Madrazo, AP: 31/ Nº. Exp: 1. (Transcripción completa en Anexo II, Apéndice II).
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quirir directamente piezas procedentes de casas nobles a precios ventajosos. A través del mar-
qués de la Vega Inclán, Ricardo entró en contacto con Henry Clay Frick, Archer Huntington 
o el matrimonio Havemeyer, a los que proporcionaba ejemplares similares a los que Durand-
Ruel o Duveen solicitaban . 585

Henry Osborne de Havemeyer (1847-1907) y Louisine Waldron Elder (1855-1929) 
reunieron una variada colección de pintura, escultura y artes aplicadas entre 1876 y 1924. 
Henry seguía el gusto convencional americano: artes decorativas japonesas, pinturas de Salón 
y de la Escuela de Barbizon. Posteriormente, Louisine introdujo la pintura impresionista en la 
colección, siendo una de las pioneras en Estados Unidos seguramente debido a la amistad que 
la unía a Mary Cassatt. Los Havemeyer viajaron por toda Europa adquiriendo obras asesora-
dos por un grupo de expertos, Théodore Duret, Albert E. Harnisch y el propio Ricardo de 
Madrazo entre otros, que les sirvieron especialmente para sus intereses en la pintura española 
–el Greco y Goya– disponible en las colecciones privadas de la decadente aristocracia . Tras 586

la muerte de Louisine, sus hijos Adele, Horace y Electra donaron más de dos mil piezas de la 
colección al Metropolitan Museum of Art, del que el matrimonio había sido benefactor du-
rante años.  

En sus memorias, Lousine Havemeyer relataba con detalle como en 1909 Ricardo de 
Madrazo les sirvió de agente durante su visita a España . En Boadilla del Monte pudieron 587

apreciar el retrato de La condesa de Chinchón, a la americana le llamó la atención el mal estado 
en el que se encontraba el palacio y observó que el lienzo estaba cubierto por una capa de 
moho. Ricardo también le mostró los retratos de La marquesa de Montejos, La condesa de Haro 
o La marquesa de la Solana. En la residencia del duque de Alba admiraron la colección de pin-
turas y pudieron conocer a sus propietarios. El recorrido continuó en el palacio del conde del 
Pie de Concha, donde él mismo les mostró con orgullo el retrato de su abuela, La marquesa de 
Santa Cruz, pintada por Goya. Sin duda, estas visitas servían para animar el deseo de futuras 
compras, Louisine Havemeyer ya había adquirido dos retratos de Goya a través de Madrazo y 
finalmente la coleccionista pudo acceder a una obra, propiedad del marqués de la Vega Inclán, 
gracias a las gestiones del pintor madrileño.  

En cuanto al patrimonio textil, Ricardo sabía reconocer un buen ejemplar gracias a la ex-
periencia adquirida durante los años que se desenvolvió entre el cenáculo de Fortuny. A través 
de su correspondencia con Louisine y Electra Havemeyer hemos podido seguir el proceso de 
adquisición de una tela de características similares a los terciopelos labrados que abundaban 
en la colección de su cuñado. El epistolario nos muestra las diferentes gestiones que Madrazo 

 GALASSI, Susan Grace, 2012, p. 136; KAGAN, Richard F.,2013, p. 197.585

 KAGAN, Richard F., 2012, p. 28, 38.586

 HAVEMEYER, Lousine W., 1993, p. 160-178.587
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realizó durante los avances de la venta. La primera de las cartas está dirigida a Electra de Ha-
vemeyer: 

Tengo el placer de enviarle una muestra de un bello tejido del siglo XVI. Como usted sabe cuando 
yo veo un tejido azul me acuerdo de usted.  

La pieza tiene una forma irregular porque está compuesto de cuatro fragmentos, que cosidos jun-
tos, producen esta forma irregular de dos metros ochenta y cinco de alto por un metro diez de an-
cho. Cada trozo tiene un metro diez de alto por cincuenta y cinco centímetros de ancho.  

El propietario es un anticuario de aquí y lo vende a dos mil pesetas como último precio. No le he 
dicho nada al anticuario, porque no sabía si el terciopelo le iba a gustar. Es decir, podemos hacer 
una cosa: si le gusta y lo quiere comprar, cuando reciba esta carta me envía un cablegrama y si la 
tela aún no está vendida yo la compraré para usted. 

En la muestra usted verá que el diseño es el mismo y que se repite todo el tiempo y el oro de los 
tejidos está bien conservado . 588

Las siguientes cartas las dirigió a su madre, Louisine de Havemeyer, pues debió pedirle 
que negociara el precio. En ellas le comentaba los detalles económicos y además aprovechó las 
distintas ocasiones para ofrecerle obras de diferentes pintores: 

He hablado con el anticuario y me ha dicho que el último precio será mil quinientas pesetas del 
(terciopelo azul). Él hace esta reducción de precio, por la aduana que habrá de pagar en los Estados 
Unidos. Si usted está de acuerdo le pido que me responda .  589

Una vez acordada la adquisición, es cuando Ricardo dio a conocer el nombre del anticua-
rio: 

El propietario del tejido antiguo, el terciopelo azul, el señor Lafora, me ha dicho, que si usted quie-
re le envíe el dinero, mil quinientas pesetas. Usted puede enviármelo y yo le pediré el recibo y haré 
que él se lo envíe con todos los documentos necesarios para la aduana, y una vez en allí, usted no 

 1909, junio 14; julio 15. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Electra Havemeyer. MMA, Havemeyer Fa588 -

mily Papers relating to Art Collecting, 1901-1922, Box 1, Folder 32, Item 07; Item 06. En: http://cdm16028.con-
tentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p15324coll13/id/11117/rec/47 (22-IV-2014).

 1909, julio 15. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Havemeyer Family Pa589 -

pers relating to Art Collecting, 1901-1922, Box 1, Folder 32, Item 07. En: http://cdm16028.contentdm.oclc.org/
cdm/compoundobject/collection/p15324coll13/id/11117/rec/47 (22-IV-2014).
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tendrá ningún inconveniente . 590

El contenido de la siguiente carta nos da conocer el proceso seguido para trasladar el teji-
do antiguo desde Madrid hasta Estados Unidos: 

Tengo el placer de comunicarle que hoy, partirá la caja con el terciopelo [ilegible] azul, tisú y oro, 
del siglo XVI, además de la factura del Consulado. Yo haré el certificado, firmado por el anticuario 
Lafora, como prueba de la antigüedad del tejido, todo se realizará ante el cónsul. Todos estos do-
cumentos los tendrá la Casa Garronste que se encarga de la expedición. Le he dicho al señor Ga-
rronste todo lo necesario; que la caja debe ser llevada a su casa, sin que le molesten; en la aduana yo 
espero que todo se realice siguiendo mis órdenes. 

El señor Lafora vendrá esta noche o mañana, y así me dará la factura con el recibo de mil quinien-
tas pesetas, yo se la enviaré. He recibido el cheque y tengo el dinero, por cierto, mi nombre estaba 
mal escrito «Recardo Modrozo», pero como conozco al director del banco, me ha dado el dinero 
sin inconveniente. Espero que el terciopelo le guste mucho a la señorita Electra, la seda tiene un 
color resplandeciente, ha sido bien embalada en una caja de zinc .  591

Ricardo se interesó tiempo después en saber si el terciopelo había sido recibido, pues en la 
casa de transportes estimaban su llegada entre el 6 y 10 de noviembre, con todos los papeles y 
documentos en regla . Un año después volvió a ponerse en contacto con Louisine de Have592 -
meyer. Además de ofrecerle unas obras de Goya, aprovechó para indagar si estaba interesada 
en adquirir la colección de tejidos Pascó. 

Mi amigo Pascó de Barcelona se ha muerto y he hecho gestiones con sus hijos para ver si usted 
puede comprar el manto de terciopelo verde del siglo XV –aquel que usted había visto con mi mu-
jer– pero él no quiere vender las piezas por separado. Él piensa que toda la colección representa un 
valor de 500 000 francos. Su hijo y su hija quieren vender toda la colección íntegra. Se dice que 

 1909, octubre 7. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Havemeyer Family 590

Papers relating to Art Collecting, 1901-1922, Box 1, Folder 32, Item 12. En: https://libmma.contentdm.oclc.org/
digital/collection/p15324coll13/id/11134/rec/12 (22-IV-2014).

 1909, octubre 16. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Havemeyer Family 591

Papers relating to Art Collecting, 1901-1922, Box 1, Folder 32, Item 13. En: https://libmma.contentdm.oclc.org/
digital/collection/p15324coll13/id/11137/rec/13 (22-IV-2014).

 1909, diciembre 3. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Havemeyer Family 592

Papers relating to Art Collecting, 1901-1922, Box 1, Folder 32, Item 15. En: https://libmma.contentdm.oclc.org/
digital/collection/p15324coll13/id/11143/rec/15 (22-IV-2014).
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está compuesta de piezas extraordinarias . 593

Finalmente, gracias a la intervención de Joaquín Folch y Torres, la Junta de Museos de 
Barcelona adquirió esta completa colección compuesta por piezas coptas, hispano-musulma-
nas, españolas, italianas y francesas por un total de doscientas veinticinco mil pesetas . Aun594 -
que más tarde que en Francia o Inglaterra, en estos años, en España se valoraba el patrimonio 
textil y el conjunto Pascó, formado en la edad dorada del coleccionismo textil, no se dejó esca-
par. 

Ricardo aprovechó su relación con los Havemeyer para contactar en varias ocasiones con 
el financiero y mecenas Henry Clay Frick. En 1910, ofreció a Frick un retrato de Goya de la 
actriz María Fernández, La Tirana. Pertenecía a la marquesa de Villagonzalo y tras concretar 
un precio de doscientas mil pesetas, la marquesa cambió de opinión, llegando a pedir hasta 
cuatrocientas cincuenta mil, por lo que Frick se echó atrás . Tampoco esta relación fue fruc595 -
tífera años después, cuando en 1912 y 1913, Ricardo volvió a ofrecer a Frick dos retratos de 
Goya, la Marquesa de Solana por quinientas mil y la Marquesa de Santa Cruz por un millón de 
francos y el financiero no se mostró interesado en cerrar la operación . 596

Por otro lado, Ricardo también mantuvo relación epistolar con Archer Milton Hunting-
ton. Probablemente se conocieron gracias a la relación de Raimundo de Madrazo con el fun-
dador de la Hispanic Society of America. Coincidieron en España y a través de la correspon-
dencia que mantuvieron, podemos conocer algunas de las ofertas que recibió el americano en 
1910: 

He pensado si le interesaría a usted adquirir una buena colección de dibujos originales de Goya. 
Mi hermana la Sra. viuda de Fortuny, tiene una colección de cincuenta y cuatro o cincuenta y seis 
dibujos de Goya. Hay un amateur alemán que le ha ofrecido cincuenta y seis mil por todos, y sa-
biéndolo yo le he dicho que suspenda por un tiempo el asunto; pues figurando que en el Museo 
que usted ha fundado, no tendrían ustedes dibujos de tan afamado maestro, me apresuro a decírse-
lo a usted, por si acaso le interesa a usted adquirirlos, pues estoy seguro que mi hermana la Sra. 
Viuda de Fortuny, le gustaría más que estuviesen en dicho Museo. 

También si usted va a Venecia, mucho me alegraría viese usted el manuscrito original de Lope de 

 1910, octubre 21. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Havemeyer Family 593

Papers relating to Art Collecting, 1901-1922, Box 1, Folder 33, Item 13. En: https://libmma.contentdm.oclc.org/
digital/collection/p15324coll13/id/11192/rec/28 (22-IV-2014).

 FOLCH Y TORRES, Joaquín, 1914, p. 888; CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p. 118.594

 HAVEMEYER, Lousine W., 1993, p. 137.595

 GALASSI, Susan Grace. 2012, p. 137.596
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Vega, escrito de su puño y letra, «Los dos Benavides», que tiene mi hermana la Sra. Viuda de For-
tuny, vive en San Gregorio, 178 calle del Traghetto, (enfrente del Gran Hotel).Por si acaso va us-
ted este año tengo el gusto de incluir esta carta de introducción . 597

La operación referente a los dibujos de Goya no se cerró, sabemos que continuaron en la 
colección familiar hasta que Mariano Fortuny y Madrazo los vendió al Metropolitan Museum 
de Nueva York en 1935 . Aunque es una incógnita si Huntington y Cecilia de Madrazo lle598 -
garon a encontrarse, pues quizá fuera esta la ocasión en la que el fundador de la Hispanic So-
ciety pudo conocer la colección de tejidos antiguos de la viuda. Como se ha señalado en el ca-
pítulo anterior, dos años después de la carta, la Hispanic Society adquirió el importante con-
junto textil de Raimundo de Madrazo que también incluía piezas de la colección de Mariano 
Fortuny subastadas en París en 1875. Posteriormente, en 1917, los hermanos se volvieron a 
poner en contacto con Huntington, pues Cecilia debía hacer frente a unos pagos y se había 
planteado vender el arca árabe de marfil, aunque, finalmente no se realizó la operación . 599

Ricardo siempre mantuvo el contacto con Cecilia y en sus últimas cartas, dos meses antes 
de su muerte, la viuda de Fortuny le seguía pidiendo consejo como intermediario para vender 
piezas de su colección a diferentes coleccionistas o para solucionar asuntos de su difunto ma-
rido con el director de la Academia Fortuny en Reus, Ramón Casals, que iba a escribir unas 
memorias del pintor y quería consultar datos . Sin duda, la vida de Ricardo de Madrazo es600 -
tuvo marcada por los años en los que fue discípulo de Mariano Fortuny, pues el cotizado artis-
ta lo introdujo en el círculo del coleccionismo internacional y esta faceta le proporcionó ingre-
sos extras a lo largo de su vida. 

 1910, mayo 8. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Huntington. HSA, Archives, Correspondence.597

 Venecia. Foto, nº. originale, 9189. MF, Copertina dell álbum di disegni di Francisco José Goya y Lucientes già nella 598

coll. Fortuny ora Metropolitan Museum of Art di New York dal 1935, Goya, 2668

 1917, mayo 26. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 599

Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 129.

 1917, junio 25. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 600

Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 130.
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4.4. Mariano Fortuny y Madrazo. El coleccionista poliédrico 

 

Ilustración 83. Autorretrato, Mariano Fortuny y Madrazo, ca. 1846. MF. 

Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) heredó de sus padres, el gusto por el coleccio-
nismo textil . Fue un artista poliédrico que destacó en el diseño de moda y tejidos. Emulan601 -
do a los pintores del siglo XIX, utilizó ejemplares antiguos para fusionar pasado y presente en 
el proceso creativo de sus tejidos. 

Siempre estuvo vinculado al ambiente del coleccionismo desde el entorno familiar, su 
madre mantuvo viva la memoria de Fortuny en los salones de su palacio veneciano, donde 
conservó algunas telas de su marido. También su abuelo y tíos apreciaron el valor crematístico, 

 Sobre Mariano Fortuny Madrazo ver: NICOLÁS MARTÍNEZ, 1993; 2010a; 2010b. 601

Sobre la colección de tejidos antiguos de Mariano Fortuny Madrazo ver: DAVANZO POLI, Doretta, 1997; 
2000; 2008; 2010.
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artístico e histórico de los tejidos antiguos y, además, hicieron de intermediarios y asesores de 
coleccionistas. Él mismo reunió una colección de telas antiguas y esta fascinación influyó en el 
rumbo que fue tomando su carrera profesional hacia el diseño de tejidos. 

 

Ilustración 84. Taller de Benjamin Constant. En: Paul Eudel, L’Illustration, 1886f. 

Vivió su juventud en el Palazzo Martinengo, hogar materno convertido en casa-museo, 
rodeado de pinturas, grabados, tejidos y tapices . Cecilia a menudo enviaba bocetos de su 602

hijo a Federico y Ricardo de Madrazo, abuelo y tío del joven Mariano, que se formó como 
pintor en París bajo la dirección de Benjamin Constant y la supervisión de su otro tío Rai-
mundo. En 1900 comenzó como escenógrafo en la ópera Tristán e Isolda en el Teatro alla Sca-
la de Milán, sus diseños de indumentaria pintada resultaron novedosos, así como el inédito 
sistema de iluminación indirecta creada por él, la Cupola Fortuny, muy imitada posteriormen-
te. 

La combinación de sus conocimientos en la técnica del grabado y la influencia de la co-

 1929, abril 15. Venecia. Notas biográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.10.602
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lección de tejidos de su madre fueron fundamentales en el comienzo de una carrera de éxito 
como diseñador textil. Sus telas recordaban los modelos de los siglos XV y XVI protagoniza-
dos en muchas ocasiones por el motivo de la granada . Fortuny se inspiraba en antiguos 603

ejemplares, diseños de todas las épocas y de todas las tipologías, reinterpretaba con métodos 
modernos de estampación las técnicas originales de tejeduría e ideó un novedoso sistema ma-
nual para sedas .  604

En 1907, fragmentos de tejido estampado encontrados en Grecia, me condujeron a buscar nuevos 
procesos de impresión –mi mujer y yo creamos en Venecia, en el Palacio Orfei, un laboratorio de 
estampación de tejidos a partir de mis hallazgos . 605

 

Ilustración 86. Colección de tejidos de Mariano Fortuny y Madrazo, 1916. MF. 

 1931, noviembre 20. Venecia. Notas autobiográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 6.8.603

 1931, noviembre 20. Venecia. Notas autobiográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 6.8. 604

NICOLÁS MÁRTINEZ, María del Mar, 1993, p.300.

 1929, abril 15. Venecia. Notas biográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.10. 605

1931, noviembre 20. Venecia. Notas autobiográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 6.8.

218



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

También imitaba a Bellini, Giorgione, Tiziano y Tintoretto reproduciendo brocados y 
damascos en estampados de pigmentos metálicos sobre soportes de terciopelo y seda . Inves606 -
tigó antiguos recetarios para la elaboración de tintes y estudió el uso de pigmentos para su 
aplicación textil, ampliando la gama cromática a partir de colores obtenidos de materias orgá-
nicas . De esa forma y a través de color dotaba a los estampados de la tridimensionalidad 607

propia de los tejidos labrados.  

 

Ilustración 85. Muestras de color de los diseños de Mariano Fortuny y Madrazo. BNM. 

 Ca.1919. Venecia. de Fortuny S.A. Fabrics. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.1.35.606

 NICOLÁS MÁRTINEZ, María del Mar, 1993, p. 290.607
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Además de utilizar como fuente de inspiración colecciones textiles diversas, los diseños de 
Mariano Fortuny eran vivo reflejo de «las telas maravillosas recogidas por su madre», aquellas 
que atesoraba en el Palazzo Martinengo . Sus tejidos estampados tuvieron un gran éxito en 608

la Exposition des Arts Décoratifs organizada en el Pabellón Marsan del Louvre en 1911:  

Veo nuevamente (¡ay qué agradable sorpresa!) Los milagros tejidos del Palazzo Martinengo […] 
¿Habrá traído realmente todas sus telas desde la lejana Venecia? […] recoge algunas piezas del 
suelo, exactamente como en el Palazzo Martinengo, me las enseña y yo veo lleno de admiración, 
que son telas, telas estampadas, combinadas, ideadas por el alma compleja y artística que solo él 
posee . 609

Fortuny instaló un taller de estampación en su estudio del palacio Pesaro degli Orfei, que 
tras el éxito de sus tejidos contaba con más de cien trabajadores en 1912. Un año después de 
fundar con Cecilia de Madrazo la sociedad Mariano Fortuny abrió locales en París y Londres 
y alcanzó gran éxito en Estados Unidos, tras una exposición en la galería Carrol de Nueva 
York en 1914. La situación de crisis debida a la Primera Guerra Mundial puso en grave peli-
gro el futuro de la empresa y el patrimonio de la familia Fortuny Madrazo. Durante la con-
tienda, Fortuny trasladó parte de la colección de tejidos antiguos que guardaba en la residen-
cia materna al Palazzo Pessaro-Orfei. A lo largo de su vida fue reuniendo una colección textil 
propia que llegó alcanzar las más de ochocientas piezas de índole variada: 

fragmentos de tejidos egipcio-coptos, terciopelos venecianos, florentinos y milaneses del siglo XV, 
damascos, lampás y terciopelos italianos y españoles de los siglos XVI y XVII, tejidos franceses del 
siglo XVIII, vestidos y tejidos provenientes de India, Japón, China, Persia o Mongolia, telas afri-
canas y precolombinas, vestidos norte-africanos y del Asia Menor, además de una importante re-
presentación de bellos ornamentos litúrgicos –capas pluviales, casullas, dalmáticas, estolas, manípu-
los y frontales de altar– la mayoría de procedencia italiana y española y datados en los siglos XIV, 
XV, XVI y XVI . 610

Por otro lado, como fuente de inspiración el polifacético diseñador elaboró de forma mi-
nuciosa un archivo fotográfico con miles de imágenes clasificadas por temas, donde escribía 
breves anotaciones en los márgenes para completar la información. Las fotografías están ar-
chivadas en unos sesenta álbumes que confeccionó él mismo. Clasificados por temas, almace-
naban de forma precisa multitud de documentación que le servía como repertorio de motivos 

 1911, mayo 7, Florencia. «Le stoffe di Mariano Fortuny». En: Il Marzocco. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, 608

Rassegna stampa 3(Stoffe), nº. 221.

 Artículo de Henri Lavedan en L’Illustration del 22 de abril de 1911. En: FRANZINI, Claudio, 2010, p. 195.609

 NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar, 2010a, p. 276.610
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textiles . Fortuny fotografió tanto tejidos antiguos –de la colección familiar, de colecciones 611

públicas o privadas, de museos, de libros y catálogos o de maestros de la pintura–, así como 
telas creadas por él. Los tejidos aparecían clasificados en los apartados de Riproduzione y de 
Stoffa, este último contaba con seiscientas sesenta y nueve referencias y entre ellas se han po-
dido identificar algunas de las piezas que Raimundo de Madrazo vendió a la Hispanic Society 
de Nueva York en 1912. 

 

Ilustración 87. Biblioteca del estudio de Mariano Fortuny Madrazo en el Palacio Pesaro de 
Venecia, actualmente sede del Museo Fortuny. Fotografía de la autora. 

En 1938, fallecidas su madre y hermana María Luisa, el diseñador vendió Martinengo, 
trasladando su contenido al palacio Pesaro degli Orfei. De esta manera, los tejidos que habían 
pertenecido a Cecilia pasaron a formar parte de la completa y variada colección de su hijo, que 
llegó a reunir ejemplares de índole variada. Tras la muerte de Fortuny en 1949, su colección 
sufrió una gran dispersión entre diversas instituciones y hoy en día se alberga dividida en dife-
rentes museos .  612

 NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar, 1993, p. 280, 281.611

 NICOLÁS MÁRTINEZ, María del Mar, 2010, p. 277- 284.612
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Ilustración 88. Diseño corporativo de la Société Anonyme Fortuny. BNM. 

El diseño de los tejidos de Fortuny son fruto de la investigación del pasado, ideas y moti-
vos que le sirven como fuente de inspiración. Reconstruiremos parte de su proceso creativo a 
partir de varios ejemplos, partiendo desde la fuente original consultada hasta la pieza final 
como resultado de la investigación creativa del diseñador.  

En primer lugar, se ha estudiado un fragmento que alberga el Cooper Hewitt, Smithso-
nian Design Museum . Un terciopelo estampado diseñado por Fortuny, siguiendo el modelo 613

de un terciopelo labrado en seda y oro del siglo XV. El artista reinterpretó mediante técnicas 
que imitaban la suntuosidad de los hilos de oro, el aspecto envejecido causado por el paso de 
los años a través de un acabado adhesivo de polvo metálico en color bronce Por tanto, el tra-
bajo arqueológico de Fortuny no solo se limitaba a emular las formas de los motivos del dise-
ño, sino también a conseguir la textura del tejido a través de diversos métodos innovadores . 614

El ejemplar antiguo original que pudo servir de modelo se ha localizado entre una de las vein-
tinueve piezas vendidas por Raimundo de Madrazo a la Hispanic Society de Nueva York en 
1912, que veremos en el capítulo correspondiente (ilustración 182). Aparecía en el listado de 

 Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Inv. 1938-57-1226-a; Inv. 1938-57-1226-b. El museo conser613 -
va dos ejemplares del diseño Fortuny.

 NICOLÁS MÁRTINEZ, María del Mar, 1993, p. 300.614
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la venta en octavo lugar y Fortuny conservó en su archivo fotográfico la imagen de este tercio-
pelo que bien pudo pertenecer a la colección de retales que Cecilia de Madrazo atesoró en 
Venecia o bien a la de su hermano Raimundo, pues este no fue el único ejemplar de los adqui-
ridos por Huntington que sirvieron de modelo para inspirar sus creaciones . 615

En segundo lugar, se ha identificado otro de los modelos utilizados por Fortuny Madrazo 
en una de las imágenes del archivo fotográfico del Museo Fortuny: una capa pluvial que según 
las anotaciones que la documentan «pertenecía a Madrazo». Efectivamente, esta pieza tam-
bién fue vendida por Raimundo al filántropo americano Huntington . El resultado de nues616 -
tro estudio señala que los rosetones que la decoran son idénticos a los del caftán diseñado por 
Fortuny, que hoy en día pertenecen a la colección de Lisselotte Höhs El caftán muestra un 
estampado una réplica de los motivos de la capa del siglo XVI trasladándolos a una prenda 
femenina con reminiscencias orientales, liberando a las mujeres de la belle époque de los corsés 
decimonónicos .  617

 

Ilustración 89. Capa pluvial. Fotografía anotada de la colección Madrazo. MF (izq.). Caftán 
de crepe de seda, colección Lisselotte Höhs (der.) 

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 2264. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Riprodu615 -
zione 1142.

 Sin fecha. Venecia. FotografíaMF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 1874.616

 Caftán Fortuny, procedente de la colección Lisselote Höhs.617
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También, los tejidos coptos fueron fuente de inspiración para los diseños de Fortuny. En 
este caso, se sirvió de un modelo que hemos localizado en el Victoria and Albert Museum 
procedente de las excavaciones de Akhmim y adquirido en 1888 al reverendo Greville John 
Chester . Fortuny lo replicó de forma exacta en el aba corta en crep de seda datada entre 618

1910 y 1912 y para ello utilizó una reproducción fotográfica que hoy en día se conserva en el 
archivo de la casa-museo de Venecia .  619

 

Ilustración 90. Fotografía de un tejido copto, localizado en el Victoria and Albert Museum 
de Londres. MF (izq.). Aba corta Fortuny, 1910-1912. MT. En: MARTÍNEZ DE LA 

PERA CELADA, Eloy, 2010 (der.). 

 Victoria and Albert Museum, de Londres. Inv. T.1322-1888.618

 Sin fecha. Venecia. Fotografía. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Riproduzione 1254.619
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En cuarto lugar, volvemos a encontrar otro caso en el que Fortuny reutilizó ornamenta-
ción de tejidos coptos para plasmarlos en un abrigo de terciopelo estampado con una greca de 
estructura sinuosa con formas vegetales que forma parte de la colección Liselotte Höhs. Estos 
ejemplos provenían de piezas adquiridas o fotografiadas en sus viajes a lo largo de los años, 
pues el diseñador había reunido una importante colección de piezas coptas originales, una ti-
pología muy apreciada desde finales de siglo XIX por aficionados como Henry Wallis o Ra-
món Soler i Vilabella . 620

 

Ilustración 91. Abrigo de terciopelo, colección Liselotte Höhs (izq.). Imagen de un frag-
mento de tejido copto procedente del archivo fotográfico Fortuny. MF (der.). 

Por último, señalaremos un ejemplo en el que Fortuny tomó como fuente de inspiración 
una pieza del catálogo de subasta de la colección Spitzer para realizar varios encargos que re-
cibió en 1936: un terno eclesiástico para atrezo teatral y el paño mortuorio para las exequias 
del XIV duque de Lerma. La imagen de la casulla de este terno forma parte del archivo foto-

 Sin fecha. Venecia. Fotografía. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Riproduzione 1256.620
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gráfico del diseñador y aparece etiquetada como: «Terciopelo estampado. El motivo de fondo 
imita a un frontal de altar español de la primera mitad del siglo XVI de la colección 
Spitzer» . En el catálogo de la venta Spitzer de 1893 se ha podido localizar el ejemplar al 621

que aludía Fortuny y se ha comprobado que los motivos decorativos del frontal de altar de 
Spitzer son exactos a la réplica que diseñó en terciopelo de seda negra estarcida en oro y pla-
ta . El artista consultó el catálogo Spitzer y se inspiró en la fotografía para reinterpretarla en 622

sus tejidos, la dalmática del terno de atrezo se conserva en el Museo Fortuny de Venecia .  623

 

Ilustración 92. Dalmática de terciopelo con estarcido en oro y plata, 1936. MF (sup.).Fron-
tal de altar bordado. Catálogo de subasta de la colección Spitzer, 1893 (inf.). 

 Caftán Fortuny, procedente de la colección Lisselote Höhs621

 CATALOGUE, 1893, p. LXV.622

 Museo Fortuny, de Venecia. Inv.  C004.En : http://www.archiviodellacomunicazione.it/Sicap/OpereArte/623

338502/?WEB=MuseiVE (3-V-2016)
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La figura de Fortuny y Madrazo tan solo es un ejemplo más de la diversidad de opciones 
que el patrimonio textil podía ofrecer. En su modus operandi confluían tradición y vanguardia. 
Por un lado, mantuvo la costumbre coleccionista de los artistas decimonónicos y al mismo 
tiempo, como el resto de los diseñadores de su tiempo, incorporó una práctica novedosa, la 
acumulación de imágenes a partir de la popularización de la técnica fotográfica, llegando a 
reunir un archivo visual formado por más de once mil referencias. A lo largo del siglo XIX el 
afán acumulatorio de los artistas había quedado en desuso, pues durante el periodo de entresi-
glos la difusión de la fotografía como fuente de inspiración o documentación se convirtió en 
una nueva herramienta para imitar la realidad. La organización sistemática de sus fotografías 
–procedentes de museos, publicaciones, obras de arte y colecciones privadas– proporcionaron 
al diseñador un archivo de motivos decorativos que superaba cualquier corpus atesorado por 
coleccionistas textiles. 

Aun así, Fortuny formó una magnífica colección de telas que conservó toda la vida. Sin 
duda, el entorno familiar estimuló su pasión por los tejidos antiguos. Cecilia de Madrazo 
mantuvo siempre vivo el legado de su difunto marido, ella misma reunió bellos ejemplares que 
posteriormente el diseñador incorporó a su propia colección que alcanzó la cifra de ochocien-
tas cincuenta y tres piezas, según los inventarios redactados por él mismo. 

Se han estudiado cuatro de estos listados con el objetivo de localizar aquellos tejidos pro-
cedentes de la colección de Fortuny padre formada décadas antes. El primero de los docu-
mentos, con fecha del 11 de junio de 1938, hacía referencia a un conjunto de cuarenta y un 
ejemplares, retales persas y árabes; fragmentos de brocados y terciopelos, seis casullas, tres 
dalmáticas todo de procedencia italiana y francesa datado entre los siglos XV y XVIII. Du-
rante la Primera Guerra Mundial, Fortuny trasladó estos tejidos desde del Palazzo Martinen-
go para conservarlos a su propia residencia, al Pesaro degli Orfei:  

Listado de los tejidos (parte de la colección que estaba en San Gregorio y se trajeron a Orfei du-
rante la guerra) que fueron comprados por mí en París y en otros sitos a los marchantes Stora, 
Schûtz, Bacri, [¿Dreg?], etc. .  624

Algunos de estos lotes incluyen la procedencia, en su mayoría establecimientos de anti-
güedades o amigos de la familia relacionados con el mercado del arte, como Attilio Simonetti 
o Raimundo de Madrazo. A pesar de haber estado guardados en la residencia materna, el 
nombre de Cecilia de Madrazo no aparece mencionado y tampoco se identifica ninguna pieza 
como procedente de su colección. Este dato apoyaría nuestra hipótesis que defiende que la 
viuda vendió parte de sus ejemplares a la Hispanic Society a través de su hermano Raimundo 

 1938, junio 11. Venecia. Cartellina con scritta. Foglio di Mano=sua mano. Lista delle stoffe antiche comperate 624

da lui stesso. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.3.
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en 1912. 

 

Ilustración 93. Listado de tejidos antiguos comprados por Mariano Fortuny y Madrazo, 
1938. Fondo Mariutti-Fortuny. BNM. 

Por otro lado, se ha identificado el legado de Fortuny padre entre las piezas que llegaron a 
la colección del diseñador a través de la casa Bacri Fréres: «dos retales de damasco rojo proce-
dentes de las cortinas de papá, dados a mí por Bacri». El marchante parisino conocía la proce-
dencia de la colección Fortuny subastada en 1875. Este dato desvela la importancia que se le 
dio en el circuito del coleccionismo a la procedencia, la historia de los objetos a través de la 
identidad de sus antiguos propietarios. A partir de los datos de estas notas de Fortuny hijo y 
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de nuestro estudio del catálogo de la subasta de 1875 en el Studio di Papa Giulio celebrada en 
Roma, pensamos que los damascos se corresponderían a los lotes nº. 72 y nº. 169 adquiridos 
por Filippo Cugini, un modelo del pintor: dos colgaduras de sobrepuerta en damasco rojo con 
cenefas, en mal estado.  

Al igual que Bacri, otro de los proveedores de Fortuny y Madrazo también estuvo en con-
tacto con una de las piezas adquiridas por Goupil en la subasta de Atelier de Fortuny: el Tapiz 
de los Siete Sacramentos. Maurice Stora vendió un fragmento al coleccionista William Burrell 
en 1936.  

Asimismo, hemos identificado el tercero de los nombres de proveedores parisinos refleja-
dos en el listado: Fernand Schutz, un anticuario que presidió la Chambre Sindicale de la Cu-
riosité et des Beaux Arts de París entre 1904 y 1917, institución que defendía al sector del co-
leccionismo de antigüedades y arte .  625

El segundo listado, también realizado por el mismo Fortuny, enumera y describe breve-
mente los ochocientas cincuenta y tres tejidos de la colección . Las primeras trescientas se626 -
senta y nueve referencias son fragmentos de tamaño diverso –terciopelos, brocados, damas-
cos–, indumentaria religiosa –casullas, dalmáticas, capas, orifrés– datados entre los siglos XIII 
y XVIII, de procedencia persa, árabe, española, italiana, veneciana, francesa, turca y china. A 
continuación, se describen ciento siete referencias de bordados en su mayoría de procedencia 
persa y marroquí, también hay piezas rusas, chinas, indias y turcas, así como una decena de 
bordados españoles de los siglos XV y XVI. Las trescientas setenta y siete referencias restantes 
son piezas de indumentaria procedentes de China, Japón, España, Suiza, Francia, Marruecos, 
Egipto, Laos, Argelia, Siria, México o Grecia datadas entre los siglos XIV y XIX. 

Varias de las descripciones van acompañadas con los datos de su procedencia, tres de ellas 
habían pertenecido a la colección paterna, Fortuny y Marsal, y están identificadas como 
«papá»: un terciopelo de seda con fondo amarillo y motivos en verde del siglo XV; un bordado 
procedente de Marruecos en azul y oro; y una pieza china de seda rosa con bordados. Por otro 
lado, señalaremos los tejidos anotados de «Raimundo»: una capa de brocado rojo y oro forma-
da por diez retales; de «Madrazo»: brocado italiano amarillo y azul con oro anillado del siglo 
XV ; una de Simonetti: media casulla de brocado salmón y orifrés bordado en oro; de mar627 -
chantes como Spitzer: un bordado de Granada del siglo XV de los Reyes Católicos y también 
un tejido español en oro anillado de los Reyes Católicos en los que se menciona a Castillo, 

 FRENCH, 1920, p.6; WELLS, William, 1959, p. 97; CAVALLO, Adolph S., 1993, p. 157.625

 Sin fecha. Venecia. Listado manuscrito de Mariano Fortuny relativo a ochocientos cincuenta y tres tejidos. 626

BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.4

 Sin fecha. Venecia. Lote nº. 130, p. 5 del listado manuscrito de Mariano Fortuny relativo a ochocientos cin627 -
cuenta y tres tejidos. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.4.
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proveedor de Mariano Fortuny y Marsal y Cecilia de Madrazo en Granada . Las demás pie628 -
zas del listado carecen de datos sobre su procedencia. 

En cuanto a los dos inventarios restantes, ninguno alude a la colección de Fortuny padre. 
El tercero, fechado en agosto de 1952, es un listado en el que los tejidos con la numeración 
correspondiente a la lista anterior, se agrupan por baúles o cajas, se mencionan varias piezas 
procedentes de Martinengo que «se cogieron de la sala de San Gregorio antes de la Gran 
Guerra»: dos piezas de indumentaria goyesca y tocados procedentes de diversos países: India, 
Holanda, Suiza, España, etc. Entre ellos un traje de goyesca de María Luisa Fortuny y Ma-
drazo . 629

Por último, hemos incluido en nuestro estudio un inventario del Palazzo Pesaro degli Or-
fei realizado tras la muerte de Fortuny y Madrazo. Está organizado por habitaciones y descri-
be los objetos guardados en cada una. Había telas antiguas por toda la casa, en el salón cuatro 
baúles llenos de tejidos, en otra sala una vitrina con preciosos terciopelos y en el estudio, un 
baúl con almohadones y estofas . 630

Tras la muerte de Fortuny hijo, su colección textil comenzó a sufrir la dispersión. En 
1951 Henriette Nigrin se puso en contacto con el museo del Castello Sforzesco de Milán 
para ofrecer ciento cuarenta piezas de tejidos coptos al precio de tres millones de liras. Final-
mente se acordó la venta de ciento veintisiete de ellos en dos millones, para ello se realizaron 
dos inventarios que describen las piezas, medida, color, material y motivos decorativos, tanto 
de los tejidos adquiridos por el Castello Sforzesco, como de los que permanecieron en la co-
lección Fortuny Madrazo .  631

Henriette Nigrin intentó donar el Palazzo Pesaro degli Orfei y su contenido al Estado 
español, a pesar de lo cual, fue la ciudad de Venecia quien recibió finalmente este legado, hoy 
en día sede del Museo Fortuny. Tras la muerte de Nigrin en 1965, el corpus de la colección se 
subdividió entre varios museos e instituciones. Ese mismo año la Cassa di Risparmio di Vene-

 Sin fecha. Venecia. Lotes nº. 24, p.1 y nº. 295, p. 11 del listado manuscrito de Mariano Fortuny relativo a 628

ochocientos cincuenta y tres tejidos. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.4. 
En Granada el anticuario Castillo había proporcionado piezas al matrimonio Fortuny Madrazo. Algunas piezas 
podrían tener relación con las desaparecidas de la Capilla Real de Granada y el ajuar de los Reyes Católicos. En 
la subasta de 1893 de Spitzer, apareció la capa del Terno chapado del Rey Católico que Gómez Moreno dijo que 
había sido comprada por Fortuny.

 Sin fecha. Venecia. Cuaderno con inventario de tejidos contenidos en los baúles y cajas. BNM, Fondo Mariut629 -
ti-Fortuny, Miscelanea, M 5.4.3.

 Sin fecha. Venecia. Inventario de cuadros y objetos del Palazzo Pesaro. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Misce630 -
lanea, M 5.3.7.

 1951, marzo 18. Venecia. Correspondencia de Henriette Nigrin con el profesor Baroni del Castello Sforceszo 631

de Milán. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 1.12.85.
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zia adquirió cuatrocientos tejidos. El Centro Internazionale delle Arti e del Costume de Pa-
lazzo Grassi compró cuarenta piezas. Otras fueron adquiridas por la Fondazione Giorgio 
Cini. Una parte importante de los tejidos se incorporó en los años ochenta a los Musei Civici 
Veneziani, entre los que se encuentran el Museo Fortuny, que conservó treinta y siete piezas, 
en su mayoría pequeños retales de tejidos coptos, orientales del siglo XVIII e italianos del si-
glo XVII; y el museo del Palazzo Mocenigo, Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costu-
me de Venecia, que hoy en día reúne trescientas setenta y dos piezas de la colección Fortuny 
Madrazo.  

Gran parte de la colección fue adquirida por la pintora y coleccionista Liselotte Höhs, un 
lote de quinientas piezas que incluía diseños del propio Fortuny, además de ejemplares anti-
guos que habían formado parte del corpus del diseñador. Esta artista austríaca, nacida durante 
la Segunda Guerra Mundial, vivía en Venecia a finales de los años cincuenta. Allí conoció a la 
viuda de Fortuny y Madrazo, Henriette Nigrin, a través de la hija de Ricardo de Madrazo, 
Cecilia . Liselotte Höhs pronto se interesó por las creaciones Fortuny y se convirtió en la 632

principal coleccionista de sus diseños. Tras la muerte de Henriette, antes de que la ciudad de 
Venecia se hiciera cargo del Palazzo Pesaro y lo convirtiera en museo, la residencia de Fortuny 
quedó en cierta manera desprotegida. Muchos de los retales de tejidos antiguos desaparecie-
ron, quizás no fueron considerados como obras de valor por el personal de seguridad que cus-
todiaba el palacio. Según la propia Höhs, los herederos de Fortuny le confiaron parte de la co-
lección de tejidos e indumentaria, que custodió por un tiempo en su casa del sestiere de Dor-
soduro en Venecia. Tras una inundación hacia 1967, la pintora advirtió a los herederos del pe-
ligro que corría la colección y la responsabilidad que significaba para ella ser la depositaria. 
Finalmente, acordaron la venta de parte de la colección por 6 000 000 de liras, tanto indu-
mentaria y tejidos producidos por la firma Fortuny como telas antiguas, algunas anteriores al 
siglo VIII . Unos diez años después, una casa de subastas presentó a Liselotte Höhs la posi633 -
bilidad de ofertar sus ejemplares. Según recordaba la coleccionista, los tejidos antiguos se re-
mataron todos, aunque ninguna de las creaciones de Fortuny fue adquirida. 

Tras la consulta a los archivos de Christie’s en Londres, se ha localizado una venta de in-
dumentaria Fortuny el 28 de noviembre de 1979 en la sucursal de Nueva York, Fine 19th and 
20th century. Clothing. Oriental Textiles. En el catálogo hay quince piezas Fortuny –delphos, 
kimonos o caftanes– con precios de salida entre los quinientos y mil quinientos dólares, cifras 
diez veces mayores que el resto de ejemplares firmados por Balenciaga, Doeuillet o Begford & 

 Desde 1913, da hija de Ricardo, Cecilia de Madrazo López de Calle (1887-1985) vivió en Venecia con su tía 632

Cecilia, años después contrajo matrimonio con el italiano Fabio Mauronier, siempre mantuvo una estrecha rela-
ción con su tía y primos.

 Fuente oral: entrevista de la autora con Liselotte Höhs (12-VI-2014).633
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Goodman, entre otros . Por tanto, para comprobar si la venta de las telas antiguas se realizó 634

ese mismo año e identificar las piezas sería necesario una investigación de los archivos de Ch-
ristie’s en la sede americana. 

 

Ilustración 94. Extracto del catálogo de la subasta, Fine 19th and 20th Century Clothing and 
Oriental Textiles. Christie’s East, Nueva York, 1979. CKS. 

En 2003, Liselotte Höhs vendió parte de su colección por 2 967 263 euros, pasando a 
formar parte del Museo del Traje de Madrid . Doscientas treinta y ocho piezas de indumen635 -
taria y tejidos antiguos de varias procedencias –de Europa: telas de los siglos XVI al XIX y 
prendas de indumentaria, la mayoría del XVIII; prendas asiáticas y de Oriente Medio– y, asi-

 CHRISTIE, MANSON & WOODS, 1979.634

 Adquirida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de una dación realizada por Industria 635

de Diseño Textil, S.A. (INDITEX). Esta entidad la compró y entregó al Estado español como liquidación de 
parte del Impuesto sobre Sociedades, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985.
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mismo, ejemplares diseñados por Fortuny, ochenta y ocho piezas de indumentaria y ciento 
cuarenta y cuatro telas estampadas .  636

 

Ilustración 95. Fragmento hispanomusulmán, siglo XIV. Colección Fortuny y Madrazo. 
MT. 

Nuestra investigación ha identificado uno de los retales como procedente de la colección 
de Raimundo de Madrazo y localizado su ubicación actual. Nos referimos al fragmento que 
habría formado parte de la pieza hispanomusulmana –lote nº. 3– que veremos en la venta rea-
lizada por Madrazo a la Hispanic Society en 1912. Se trata del mismo diseño que también 
Madrazo donó al South Kensington Museum a través del marchante Stanislas Baron en 1896. 
Sin duda, nos encontramos ante el caso de un tercer fragmento que Fortuny hijo recibió de su 
tío Raimundo de Madrazo, pues él mismo así lo indicaba en la primera lista de los cuarenta y 
un tejidos de su colección que hemos estudiado: «retal árabe dado a mí por Raimundo» . Un 637

 GONZÁLEZ ASENJO, Elvira, 2017, p. 238.636

 1938, junio 11. Venecia. Cartellina con scritta. Foglio di Mano=sua mano. Lista delle stoffe antiche comperate 637

da lui stesso. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.3.
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lampás de seda y oro nazarí del siglo XIV que muestra motivos geométricos estructurados y 
que hemos localizado hoy en día en el Museo del Traje de Madrid . Se ha comprobado que 638

en el archivo fotográfico del diseñador se encuentra la imagen de este ejemplar del Museo del 
Traje . Por tanto, nuestra investigación ha permitido atribuir a la historia de esta pieza su 639

vínculo con la colección de Raimundo de Madrazo y autentificar su procedencia.  

Por último, respecto el resto del corpus textil de la colección de Fortuny hijo que Liselotte 
Höhs todavía posee, señalaremos que contiene veinticuatro piezas producidas por el diseñador 
y también incluye treinta y dos tejidos antiguos con piezas coptas y tejidos orientales, estas 
últimas aún podrían ser estudiadas para establecer la procedencia. Sin embargo, en el caso de 
los ejemplares coptos, serían descartados pues en la colección de Fortuny padre nunca se han 
identificado piezas de esta tipología. Por tanto, aunque la memoria y el legado de Fortuny pa-
dre siempre estuvo presente a lo largo de la trayectoria del hijo, apenas son unas pocas las pie-
zas que pudo conservar de la colección paterna.  

 Museo del Traje, de Madrid. Inv. CE088659.638

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 8015. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 639

1922.
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SEGUNDA PARTE 
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Ilustración 96. Artistas y amigos de Fortuny tejiendo coronas de laurel, José Jiménez Aran-

da. La ilustración española y americana, 22-XI-1875, p. 333. 

5. Legado de Fortuny. Inventario y tasación 

I nmediatamente después de la muerte de Mariano Fortuny y Marsal, se enviaron tele-
gramas a los familiares y amigos más cercanos, que rápidamente se pusieron en mar-

cha. Federico y Raimundo de Madrazo acudieron desde Francia, Pau y París respectivamen-
te . Morelli y Ferrándiz llegaron desde Nápoles, este último relataba que la casa se llenó de 640

artistas que fueron a dar su último adiós, «unos disponían lo necesario para la autopsia; otros, 
dibujaban la forma que había de tener el ataúd; aquellos tejían una corona de laurel para hacer 
la fotografía del cadáver» . Simonetti, d’Epinay, Heilbuth, Agrasot, Tapiró, Vallés, Villegas, 641

entre otros, se encargaron de llevar el féretro a Santa María del Popolo .  642

En el cementerio, el paisajista napolitano Achille Vertunni leyó el discurso de Morelli, 
pues este no había sido capaz, junto a ellos estaban Vincenzo Capobianchi, Walther Fol, el 
príncipe Baldassarre Odescalchi, el alcalde de Roma, Pietro Venturi, Tomás Moragas, Jeróni-

 STEWART, William Hood, 1885, p. 213; GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos, 1975, p. 227.640

 PEÑA HINOJOSA, Baltasar, 1968, p. 56, 57.641

 LETTRE, 2-XII-1874, p. 3.642
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mo Suñol, Ernest Hébert, Attilio Simonetti, José Tapiró, Prosper d’Epinay, Joaquín Agrasot, 
el embajador Manuel Rancés y Villanueva, José Casado del Alisal y Bernardo Ferrándiz que 
también le dedicó unas emotivas palabras a su amigo, tal y como aparecía publicado en La 
Ilustración Española y Americana . Todo ello quedó inmortalizado en los grabados realizados 643

por Pradilla y Ferrant que reflejaban diferentes momentos del sepelio . 644

 

Ilustración 97. Discurso de Vertunni en el entierro de Fortuny, Francisco Pradilla. La ilus-
tración española y americana, 15-XII-1874, p. 729. 

Cecilia de Madrazo no acudió al entierro y quedó arropada por su familia. El 22 de no-
viembre, se había reunido con el embajador español, Manuel Rancés y Villanueva, para tratar 
los asuntos de la herencia. Fortuny había fallecido sin dejar testamento y se decidió realizar un 
levantamiento de inventario de todas sus posesiones para lo que se nombró a Vincenzo Capo-
bianchi perito tasador y se pidió la participación de José Casado del Alisal, en calidad de di-

 MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio, 1874, p. 723.643

 PRADILLA, Francisco, El pintor Vertunni leyendo un discurso necrológico ante el cadáver de Fortuny en el cemen644 -
terio de San Lorenzo, (1874) y FERRANT, Alejandro, Traslado del féretro de Fortuny (1874). En: MARTÍNEZ 
DE VELASCO, Eusebio, 1874, p 278, 279.
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rector de la Academia de España en Roma que designó como testigos a José Tapiró y Joaquín 
María Herrer, un discípulo de Fortuny que lo había seguido desde París para instalarse cerca 
de él en Roma. A Cecilia se le concedió la disposición total de todos los bienes, pues como 
viuda fue declarada legítima destinataria de la mitad y sus hijos de la otra mitad . Delegó en 645

sus hermanos Ricardo y Raimundo de Madrazo que comparecieron de su parte en la valora-
ción de los bienes.  

 

Ilustración 98. Entierro de Fortuny, Ramon Tusquets, 1875. Inv. 010721-000. MNAC. 

Por tanto, tal y como apunta Carlos G. Navarro en su estudio de la “Testamentaría e in-
ventario de bienes de Mariano Fortuny en Roma”, todos aquellos que participaron en la for-
mación del inventario pertenecían al círculo más íntimo de la familia Fortuny Madrazo, lo 
que sin duda favoreció para que se efectuara «una tasación muy por debajo del valor real de los 
bienes de Fortuny en el mercado, lo cual exoneraría a sus deudos de satisfacer al Estado las 

 MATILLA TASCÓN, Antonio, 1979, p. 531.645
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altas tasas correspondientes a la situación en la que Fortuny había fallecido» . A partir de 646

citado trabajo de Carlos G. Navarro sobre la testamentaría de Fortuny, hemos realizado un 
estudio sistemático centrado en el apartado de tejidos. En primer lugar, se ha llevado cabo una 
síntesis de dicho inventario que nos ha servido para destacar aquellos aspectos referentes al 
patrimonio textil que hemos ampliado y completado con los resultados de nuestra investiga-
ción sobre la faceta bibliófila de Fortuny en relación a las artes decorativas o con la tasación 
del corpus textil de la testamentaría comparado con los remates que alcanzaron en las subastas 
del pintor. En la Tabla 3 del Anexo I se ha elaborado un listado específico de los tejidos ex-
traídos del mismo inventario. Además, se han incorporado notas al pie en aquellos lotes que se 
han podido autentificar con las propuestas de identificación, precios y nuevos propietarios, 
cotejando los datos en los catálogos de las ventas del Studio di Papa Giulio en Roma y del Ate-
lier en París. Para ello se han utilizado ejemplares de los catálogos de estas subastas, con ano-
taciones de los remates y compradores, que se conservan en la Biblioteca Marciana y el Museo 
Fortuny, de Venecia. Los precios de la venta de Roma están en liras y la de París en francos. 
En la tabla se han diferenciado las piezas reservadas para Roma con fondo gris y las de París 
en blanco, siguiendo las anotaciones del inventario. A continuación, la Tabla 4 recoge los tapi-
ces y alfombras presentes en el inventario que, aunque no son objeto de estudio para nuestra 
investigación sobre el coleccionismo textil, incorporará datos que resultan interesantes en 
cuanto a los compradores, valoración e identificación de las piezas.  

El inventario estaba constituido por setecientas cuarenta y dos referencias divididas en 
dos grandes grupos, por un lado, los bienes procedentes del «Estudio» y por otro los de la 
«Casa». Además, en el mismo aparecía señalada la selección de piezas según su destino, bien 
para la subasta de Roma, bien para la de París. En el grupo del «Estudio» se clasificaron las 
referencias por disciplinas pues estaba formado por los trabajos del pintor, así como, por anti-
güedades –tapices, muebles, armas, textiles– que lo habían decorado y le habían servido de 
inspiración. El primer apartado fue el de los «Cuadros» con doscientos treinta y siete lotes e 
incluía pinturas, estudios, apuntes, bocetos, acuarelas, aguafuertes y grabados de Fortuny, así 
como piezas de otros artistas y fotografías de obras. Seguía el apartado denominado «Arme-
ría» con once lotes, subdivididos en: cascos –quince piezas–; rodelas –tres piezas–; espadas –
dieciocho piezas–; dagas y una lengua de buey –cinco piezas–; escopetas, armas europeas y 
orientales.  

El tercer apartado del «Estudio» referente a los «Objetos diversos», estaba compuesto por 
cincuenta y siete lotes que con la excepción del primero –seis máscaras y tres instrumentos–
constituían prácticamente la totalidad de aquello que formaba la colección textil de Fortuny, 
incluía más de doscientas cincuenta piezas que abarcaban diferentes épocas y procedencias, 

 NAVARRO, Carlos G., 2007-2008, p. 321-324.646
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algunas de ellas datadas en el siglo XV. En el inventario ya aparecían señalados los cincuenta y 
cinco lotes, con los ejemplares de más valor que se reservarían para la subasta de París. Entre 
ellos destacaba la indumentaria eclesiástica –seis ternos completos, siete casullas y dos dalmá-
ticas–; dos frontales de altar; trece fragmentos de ricas telas: terciopelos, brocados y bordados 
de seda datados alrededor del siglo XVI; dos cortinas bordadas en oro con terciopelo y cinco 
tapices con seda y bordados.  

 

Ilustración 99. Armas y alfombra de la colección Fortuny. Álbum Fortuny Marsal. MF. 
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Por otro lado, entre las piezas designadas para la subasta de Roma encontramos unos dos-
cientos retales de telas: alrededor de veinte brocados en seda y oro, una cuarentena de peque-
ños pedazos de terciopelos labrados, más de sesenta bordados –trece procedentes de las dal-
máticas ya mencionadas–, y unos veinte pedazos de diferentes tejidos, tamaños y colores. El 
conjunto también estaba compuesto por tejidos modernos; piezas japonesas y africanas –al-
mohadones, cortinas y telas–; indumentaria oriental de Marruecos y Japón; vestuario de atrezo 
del siglo XVIII y trajes de torero que habían servido de modelo en cuadros muy cotizados 
como El coleccionista de estampas (1864), La vicaría (1870) o La elección de la modelo (1874).  

El apartado de «Mobiliario» se constituyó como el más numeroso, comprendía ciento 
treinta y nueve lotes, e incluía la mayor parte de la colección Fortuny: mesas, sillas, armarios, 
butacas taburetes, espejos, columnas, arcas, cofres, bronces, lámparas, cristalerías y vidrios, bo-
cetos, bastidores, un biombo japonés o la tienda de campaña persa donde habían celebrado 
reuniones en el jardín de Villa Martinori. También este apartado contenía parte de la colec-
ción textil, encontramos complementos de vestuario –guantes, medias y zapatos–, alguna tela 
de terciopelo y uno de los ejemplares más interesantes del conjunto: una seda que forraba el 
cofre numerado con la referencia nº.  345 y descrito como «Arquita de marfil, (árabe) con 
bajo-relieve, y metal dorado forrada de tela antigua» que fue valorada en ciento cincuenta 
francos. El último apartado del «Estudio» denominado «Tapices» estaba constituido por nue-
ve ejemplares de distintas épocas y temáticas.  

En cuanto a la segunda sección o grupo de los efectos procedentes de la «Casa» se dividió 
entre las diferentes estancias donde se ubicaban las piezas. La primera denominada «Habita-
ción» comprendía cuatro pequeños tapices. A continuación, el «Estudio Grande» que incluía 
ocho referencias de tapices y alfombras. En tercer lugar, la «Sala grande» que albergaba otro 
tapiz y alfombra. El siguiente apartado se dedicó en exclusiva a las «Cerámicas antiguas» con 
diecisiete referencias entre las que destacan el Jarrón Fortuny y el Gran azulejo Fortuny, ambos 
de procedencia hispanomusulmana y piezas estrella de la colección de cerámica.  

El siguiente grupo inventariado como «Sala de Estudio» recogía dieciocho referencias, 
entre las que encontramos una espada de estilo árabe cincelada por Fortuny, el retrato de sus 
hijos sobre un diván japonés, una acuarela de un tapiz y una comedia inédita manuscrita de 
Lope de Vega. El resto de las estancias inventariadas contenían ciento catorce referencias co-
rrespondientes a los objetos y mobiliario de uso cotidiano propio de cada espacio. La «Sala de 
Baños», cinco. En el «Primer Almacén» útiles de trabajo: mesa de carpintero, yunque o basti-
dores. En el «Segundo Almacén», restos de tapices, bastidores o una cama de hierro. En la 
«Sala Grande», muebles, cortinas y alfombras. En el «Dormitorio», alfombra, muebles, col-
chón. En el «Salón Pequeño», alfombras, muebles, cortinas. En el «Cuarto de dormir, al Sud. 
Piso principal», muebles. En el «Piso 2», muebles de dormitorio de niños. En el «Comedor» 
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muebles, cubertería de plata, lámparas. En la «Cocina» muebles y utensilios. También se hizo 
un apartado de «Ropas usadas de la casa» y «Ropa de uso de Don Mariano Fortuny» con un 
total de veintitrés referencias, así como dos correspondientes a las «Alhajas de oro»: un reloj y 
un par de botones.  

 

Ilustración 100. L´Art Arab d’après les monuments du Kaire depuis le VIIe siècle jusqu’a la f in du 
XVIIIe, Prisse d’Avennes, 1877. 

Dentro del apartado de «Casa», en quinto lugar, se inventarió la sección de «Libros», con 
un total de sesenta y nueve referencias entre las que mencionaremos las publicaciones relacio-
nadas con el coleccionismo y las artes industriales, pues revelan los inquietudes e intereses del 
artista en este campo. Destacaremos la referencia número 554 descrita como: «L’art arabe seis 
grandes cuadernos y un tomo con varias láminas, valuado diez francos» e intuimos que se re-
fería a la obra del arqueólogo y orientalista Émile Prisse d’Avennes (1807-1879) . Un nove647 -
doso compendio de arte árabe sobre arquitectura y ornamentación en tejidos, cristalería, ma-
nuscritos, mosaicos, etc., que fue publicado entre 1869 y 1877. L’Art Arabe d’après les monu-
ments du Kaire, depuis le VIIe siècle jusqu’à la f in du XVIIIe, estaba compuesto por tres volúme-
nes con más de doscientas láminas y un volumen de texto que contenía los conocimientos ad-
quiridos por d’Avennes tras haber disfrutado de una larga estancia en Egipto entre 1827 y 
1844, así como de una misión científica y comercial de 1858 a 1860 . A pesar de que For648 -
tuny no pudo completar la totalidad de la obra, cuyos cuatro tomos acabaron de publicarse en 
1877, la tasación de la misma en diez francos, se hizo muy por debajo de su valor real, pues el 

 PRISSE D’AVENNES, Émile, 1877.647

 VOLAIT, Mercedes, 2013, p. 1.648
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precio de venta al público, uno de los más elevados del momento se estipuló, según la calidad 
de la edición, entre setecientos cincuenta y mil francos . 649

La biblioteca de Fortuny también contenía la obra Chefs d’oeuvre des arts industriels publi-
cada en 1866 por Philipe Burti. En ella se trataban diferentes disciplinas y técnicas como la 
tapicería, esmaltes, cerámica, cristalería o bronces. Por otro lado, también se inventarió entre 
las pertenencias de Fortuny un ejemplar, publicado en 1847, del catálogo razonado de la co-
lección Dumenil. Un conjunto formado por más de seis mil piezas de escultura, pintura, gra-
bados, esmaltes, orfebrería, cerámica, cristalería, armas, mobiliario o joyería. El patrimonio 
textil estaba representado por cuatro ejemplares bordados, que formaban parte del capítulo 
dedicado a la pintura europea, Peinture en broderie. A pesar de su denominación, el Acu pictae o 
pintura a la aguja, hace referencia a la técnica realizada por bordadores, con hilo y aguja, para 
representar figuras con efecto de tridimensionalidad a través del claroscuro sobre una superfi-
cie tejida .  650

 

Ilustración 101. Description des Objets d’art, qui composent la collection de Debruge Dumenil, 
Jules Labarte, 1847. 

 SAINT-GERMIER, Marie-Claire, 2013, p. 109.649

 STANILAND, Kay, 2000, p. 4; MIQUEL JUAN, Matilde, 2005, p. 332.650
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Bajo el título Description des Objets d’art, qui composent la collection de Debruge Dumenil, el 
autor, Jules Labarte, comenzaba la obra con una descripción histórica donde se ponía en con-
texto el origen y magnitud de esta colección, comparándola con otras como la del artista Ale-
xandre Lenoir (1761-1839) que reunió más de quinientas piezas salvadas de la destrucción 
durante la Revolución Francesa en el Musée des Monuments Français; Vivan Denon 
(1747-1825), director del futuro Museo del Louvre (1802-1815); o Nicolas Xavier Willemin 
(1763-1833), grabador e historiador del arte que publicó sus reproducciones de piezas anti-
guas en trabajos como Choix de costumes civils et militaires (1798-1802) o Monuments français 
inèdits (1839). Duménil se sentía atraído por las producciones artísticas de Oriente y había 
comenzado coleccionando una gran cantidad de objetos procedentes de China, India y Persia. 
Tras entrar en contacto con los coleccionistas Alexandre Du Sommerard (1779–1842) y el 
lionés Jean-Baptiste Carrand (1792-1871), sus intereses tomaron otra dirección hacía la bús-
queda de piezas medievales y renacentistas . Sin duda, esta obra suponía toda una introduc651 -
ción al coleccionismo del momento pues en ella aparecían los pioneros en el campo de las ar-
tes decorativas en Francia, aunque no se alude a ningún conjunto textil, pues en 1847, fecha 
de la publicación de Labarte, la consideración de los tejidos como arte menor repercutía en el 
bajo interés que generaba este patrimonio. Décadas después, en la edad de oro del coleccio-
nismo de tejidos, la presencia de telas e indumentaria se hizo indispensable en museos e insti-
tuciones, en los años setenta la colección Carrand incorporaría ejemplares de valiosos tejidos y 
posteriormente esta sería donada al Museo di Bargello de Florencia en 1888 por su hijo, el 
también coleccionista, Louis Carrand .  652

Además, en el inventario se incluyeron treinta y tres ejemplares de la Gazette de Beaux 
Arts, una publicación mensual fundada en 1859 centrada en temas de historia del arte que 
contó con gran prestigio internacional durante más de cien años. Por otro lado, Fortuny tam-
bién poseía un catálogo de la Exposición de Viena, celebrada en 1873 ; ocho tomos de la co653 -
lección Les Arts Decoratifs; y un ejemplar del Estudio de las piedras preciosas por José Ignacio 
Miró, uno de los marchantes con los que había tenido contacto durante su estancia granadina. 
Como podemos comprobar Fortuny estaba al día de las publicaciones de la época relacionadas 
con las artes decorativas. Sin embargo, en su biblioteca no encontramos obras específicas en el 
patrimonio textil, seguramente por que las primeras antologías dedicadas exclusivamente a los 
tejidos históricos y su ornamentación comenzaron a publicarse en la década de los setenta, 
inicio de la edad de oro del coleccionismo textil . El reverendo Bock había sido uno de los 654

 LABARTE, Jules, 1847, p. 111.651

 EUDEL, Paul, 1886, p. 234.652

 Exposition Universelle de Vienne, catalogue général de la section espagnole. En: NAVARRO, Carlos G., 653

2007-2008, p. 345.

 Sobre la historiografía de los tejidos ver: CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p. 36-53.654
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pioneros en el estudio de la tejeduría de la seda en la Edad Media, con su compendio de dos 
volúmenes de la Historia de vestimentas litúrgicas de la Edad Media (1859) ilustrada con ocho-
cientos ejemplares procedentes de su colección . Los diseñadores más influyentes buscaban 655

inspiración en el pasado a partir del contacto directo con muestras originales conservadas en 
museos o colecciones privadas, aunque la gran mayoría consultaba publicaciones sobre moti-
vos decorativos, Grammar of Ornament (1856) de Owen Jones o L'ornement polycrome (1869) 
ilustrada por Racinet, ambas consideradas las enciclopedias de la ornamentación. 

 

Ilustración 102. Portada de un ejemplar de la Gazette de Beaux Arts. 

 BOCK, Franz, 2 vols., 1859.655
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En 1870, el South Kensington Museum publicó una de las primeras obras sobre historia 
de los tejidos, aunque esta tan solo contaba con veinte ilustraciones en blanco y negro. Textile 
Fabrics. A Descriptive Catalogue, fue dirigida por el conservador de la institución inglesa Da-
niel Rock (1799-1871). En la introducción, Rock analizaba aspectos relacionados con las téc-
nicas y materiales textiles, nomenclatura de la seda o centros productores. El autor también 
señalaba la utilidad de la colección de tejidos del museo para historiadores, artistas e indus-
triales, asimismo se dedicaba un capítulo a la simbología e iconografía de este patrimonio. El 
catálogo descriptivo contenía ejemplares de indumentaria religiosa, tejidos de seda, bordados y 
tapices.  

El mismo año de la muerte de Fortuny vio la luz la primera obra sobre ornamentación 
centrada en el campo del textil, Ornamente der Gewebe por Friedrich Fischbach (1839-1908), 
diseñador y coleccionista de tejidos alemán que fue director de la Escuela de artes industriales 
de San Galo. En la línea de Grammar of Ornament, Fischbach recopiló ciento sesenta ilustra-
ciones a color de ejemplares orientales y occidentales datados entre los siglos I y XVIII, que se 
conservaban en museos, iglesias o colecciones privadas. Como veremos más tarde, la lámina 
126-B de esta publicación muestra un terciopelo procedente del Museo de Artes decorativas 
de Berlín, Deutsches Gewerbe-Museum, del que Fortuny también poseía tres fragmentos .  656

En Francia, Auguste Dupont-Auberville, autor de la sección textil del catálogo de la 
subasta del Atelier de Fortuny, publicó L’Ornement des tissus en 1877. Siguiendo el carácter en-
ciclopédico de Owen y Fischbach la estructura de la obra incluía una introducción histórica y 
grabados de Charles Kreutzberger (1829-1909). El autor reunió en cien láminas a color, más 
de mil diseños textiles datados entre los siglos VII y XVIII de Europa, Asia y África. La his-
toriografía moderna ha encontrado algunos errores de datación y atribución en la obra de 
Dupont-Auberville, fácilmente comprensibles dado que los años en los que se realizó su pre-
paración coincidían con el periodo en el que se comenzaban a coleccionar y documentar los 
tejidos históricos. Estos ejemplares pertenecían a colecciones privadas y también a institucio-
nes públicas. Sobre este aspecto, señalaremos, por tratarse de una novedad, que el autor vincu-
ló los nombres de los coleccionistas textiles –Fortuny, Demidoff, Rothschild, Basilewsky o el 
mismo Auberville – a la procedencia de las piezas, de esta forma, aportaba un valor añadido a 
la historia de la misma, que como veremos era una manera de aumentar su precio en caso de 
venta. 

Finalmente, la suma de todos los efectos tasados ascendió a 158 627 francos. A esta cifra 
se ha de añadir la de un último apartado denominado «Metálico en casa», en el que se inven-
tariaron todos aquellos bonos y obligaciones adquiridas por Fortuny que, todos juntos, alcan-

 FISCHBACH, Friedrich, 1874, p. VI. La lámina 126-B corresponde al tejido de los lotes nº. 80, nº. 81 y 656

nº. 82 del catálogo de la subasta del Atelier de Fortuny (DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 122, 123).
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zaron los 193 710,55 francos. Por tanto, el valor total de la tasación de la herencia del pintor 
ascendió a 352 337,55 francos. Sin duda, el cálculo de la operación se realizó muy por debajo 
del valor real, como podremos comprobar comparando las sumas barajadas en el inventario, 
con los beneficios obtenidos en las subastas, donde el precio de las mismas aumentó conside-
rablemente. Si analizamos de forma individual aquellas piezas que se han podido identificar 
en ambos documentos, constataremos esta afirmación. Señalaremos que las descripciones no 
coinciden debido a que su finalidad era distinta. Por ejemplo, en el inventario tan solo se las 
identifica de una forma general para realizar las tasaciones. En cambio, el objetivo en los catá-
logos de las subastas es poner en valor y conseguir el máximo precio, detallando aspectos espe-
cíficos como la datación, el material o la procedencia,  

En primer lugar, tenemos el caso de la arqueta árabe forrada de seda –referencia nº. 345 – 
que fue tasada en ciento cincuenta francos en el inventario y finalmente fue adquirida por 
cuatro mil francos en la subasta de París por el barón Davillier para la viuda Fortuny, pues 
consideró que la pieza se podría vender por mucho más dinero . Davillier también adquirió 657

en París la referencia nº. 252 del inventario: un fragmento de frontal de altar con figuras de 
relieve del siglo XV revestidas de lentejuelas de oro y plata que había sido valuado en quinien-
tos francos y por el que el Barón pagó el doble, mil francos . Otro ejemplo que demuestra la 658

tasación a la baja que se realizó en la testamentaría de Fortuny la encontramos con la referen-
cia nº. 250: «Frontón de altar, de terciopelo cuajado de flores de tisú de oro» valorado en mil 
francos en el inventario y adjudicado a Francesco Sampieri, secretario del príncipe Demidoff 
por diez mil doscientos francos, diez veces más, en la subasta de París . 659

Finalmente, otra de las estrategias usadas para depreciar las piezas en el inventario, con-
sistió en restar importancia a la envergadura de las mismas. En primer lugar, con las descrip-
ciones realizadas, por un lado, se aludía a la antigüedad utilizando adjetivos como; «usado», 
«mal estado» o «viejos». Por otro lado, se expresaba ambigüedad con expresiones como: «varias 
épocas», «sin importancia» o «diferentes tamaños». Posteriormente, en la subasta de París, 
cada referencia se describió junto a su fecha de datación, incluyendo el siglo de manufactura y 
contexto de la época histórica, Edad Media y Renacimiento en su mayoría. En segundo lugar, 
la tasación también se vio influida por la forma en la que se organizaron las piezas de indu-
mentaria de época, pues estas se separaron por lotes según su tipología: camisas, casacas, chu-
pas, calzones o faldas. Posteriormente, para aumentar las pujas en la subasta de Roma, estos 
mismos ejemplares se dispusieron en forma de conjuntos completos: «Traje completo de con-
de del 1700 de gro verde con bordados de seda en varios colores, compuesto de casaca, calzón 

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 108, 109 (lote nº. 71).657

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 128 y 129 (lote nº. 95).658

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 128 (lote nº. 93).659
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y chupa» o «Traje de mujer del 1700, compuesto por vestido, y bata» . Es decir, en la venta 660

de Roma se recompusieron los conjuntos que previamente se habían disgregado para el inven-
tario. 

 ELENCO, 1875a, p. 8 (lote nº. 77); p. 17 (lote nº. 191).660
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Ilustración 103. Invitación exposición póstuma de Mariano Fortuny y Marsal en su 
estudio de Roma. MF. 

6. Exposición póstuma y venta en el Studio di Papa Giulio en Roma

T ras la repentina muerte de Fortuny, su viuda Cecilia de Madrazo, decidió vender la 
totalidad de la herencia para tener liquidez y afrontar los gastos de su nueva vida. 

Quizá, los Madrazo pensaban que era un riesgo que las obras y colección del pintor se deva-
luaran con el paso del tiempo, tal y como relataba su colega Antonio Casanova Estorach 
(1847-1896) al maestro que ambos habían compartido en Barcelona, Claudio Lorenzale:  

Pues el capital que representan todos sus cuadros y bocetos y demás que tiene en el estudio [For-
tuny] si que de veras que asusta.  

Figúrese a qué precios se venderán ahora sus cosas, en fin, sus niños, si es que no suceden algunas 
de las cosas que todos presumimos, podrán tener para vivir la vida con sumo desahogo .  661

En el inventario que se realizó de las posesiones materiales del artista tras su muerte, to-
das estas se distribuyeron para ser vendidas entre Roma y París, incluyendo la totalidad del 
corpus textil. Estos, sin duda, no eran los deseos del pintor, pues Fortuny había comentado a 
colegas como Simonetti que deseaba que la colección que estaba formando fuera donada a un 

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELA, Montserrat, 1989a, p. 116.661
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museo . Este aspecto también fue recordado por Casanova:  662

[Fortuny] ha dejado un capital inmenso con solo lo que tiene de trabajos y muebles, armaduras, 
etc. Porque su estudio es un museo y tanto es así que él decía que en cuanto hubiese podido haber 
hecho la fortuna para sus niños y que él fuese viejo y no pudiese trabajar, que todo cuanto tenía lo 
quería regalar al Gobierno Español para colocarlo en un museo…  663

Cada uno de los ejemplares del conjunto atesorado por Fortuny fue adjudicado entre las 
dos subastas –Roma y París– realizadas. La primera, celebrada en la capital italiana, se ocupó 
de los objetos y piezas de uso cotidiano que se albergaban en la casa taller de via Flaminia. 
Previamente, del 21 al 23 de enero, en el Studio di Papa Giulio tuvo lugar una exposición pós-
tuma con las obras y bienes del pintor, que sirvió para dar a conocer y promocionar la gran 
colección al público en general o a los posibles compradores de las subastas que se celebrarían 
en febrero, en Roma, y en abril, en París . Cecilia asombrada relataba como el acontecimien664 -
to congregó una gran afluencia de visitantes:  

La exposición ha llamado mucho la atención. El jardincito del estudio estaba atestado de gente 
que ha esperado 3 horas para poder entrar, y eso que tenían billetes, que, si no, no sé lo que hubiese 
sucedido . 665

Finalmente, a principios de febrero, el Encargado de Negocios en Roma concedió la au-
torización para la venta de las pertenencias del pintor siguiendo los informes de los especialis-
tas en materia de arte: Giovanni Martinetti, perito público, dueño de un establecimiento de 
antigüedades en la piazza di San Apollinare; Vincenzo Capobianchi, artista pintor y experto 
en objetos antiguos; los pintores José Villegas, Lorenzo Vallés, Ramón Tusquets, Luis Álvarez 
Catalá y Joaquín Agrasot y el escultor Jerónimo Suñol. Los expertos establecieron que los hi-
jos del pintor saldrían beneficiados de la venta: 

pues dada la reputación del pintor Fortuny, y en vista del gran deseo manifestado por los coleccio-
nistas y negociantes de obras de arte de adquirir el más pequeño trabajo de este artista, se podrían 
obtener precios elevados por sus obras, así como también por la rica colección de objetos que deco-
raban su Estudio. Dichos señores opinaron que la venta de los objetos que decoraban los objetos 
artísticos, cuadros y estudios de verdadera importancia debería hacerse en París, por ser el lugar 

 AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 78.662

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELA, Montserrat, 1989a, p. 116.663

 1875, enero 21, 22 y 23. Roma. Tarjeta de invitación a la Exposición de las últimas obras de Mariano Fortuny. 664

MF, Biblioteca de Mariano Fortuny, M.2.2.

 1875, enero 25. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Persona665 -
les, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 52.
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donde obtendrían mayores precios; debiendo venderse los más inferiores y los muebles de la casa y 
Estudio en esta ciudad de Roma, por considerarse que valdrían aquí más y se economizarían, por 
otra parte, los gastos de transporte . 666

Cecilia había decidido establecer su residencia en París y comenzó el traslado una vez se 
hubieron enviado los efectos seleccionados para la venta en esta ciudad . Mientras en Roma, 667

su hermano Ricardo, Simonetti y Capobianchi se ocuparían de la venta de los bienes y enseres 
del estudio, por lo que antes de partir otorgó un poder general a este último para que adminis-
trara y defendiera sus derechos . Tras desmantelar Villa Martinori y el Studio di Papa Giulio, 668

se organizó la venta pública en Roma del 22 de febrero al 1 de marzo de 1875. Giovanni 
Martinetti, fue el encargado del peritaje de los objetos, de la supervisión de la venta y de la 
redacción del catálogo. Aunque reservaron las piezas más valiosas de la colección del pintor 
para la subasta posterior en el Hôtel Drouot de París, la venta de Roma incluyó también una 
magnífica colección textil.  

El sábado 20 de febrero se abrió el estudio de Fortuny para que los posibles compradores 
pudieran examinar los cuatrocientos ochenta y nueve lotes incluidos en los catálogos . Estos 669

se dividieron en dos secciones, la primera que englobaba los cuatro días iniciales – lunes 22, 
martes 23, jueves 25 y viernes 26 de febrero– se celebró en el Studio di Papa Giulio e incluía las 
piezas de arte, objetos antiguos y curiosidades. La segunda parte del catálogo, Quinta vendita, 
estaba dedicada a los muebles y enseres de uso cotidiano y tuvo lugar en la Villa Martinori du-
rante la última jornada, el lunes 1 de marzo de 1875. 

En la Prima, Seconda, Terza y Quarta vendita, se ofertaron armas, cerámica, cristales de 
Murano, fotografías, grabados y ciento diecisiete lotes de piezas textiles de índole variada. La 
categoría más numerosa estaba formada por la indumentaria, constituida por sesenta y ocho 
lotes, que a su vez incluía diferentes tipologías: veintiséis lotes compuestos por vestuario mas-
culino y femenino del siglo XVIII, nueve trajes de mujer –batas y vestidos estilo imperio– y 
quince trajes de conde completos y prendas sueltas –casacas, chupas y calzones–; nueve lotes 
de complementos con velos, zapatos, bolsos, fajines o guantes; ocho lotes de piezas árabes –
caftanes, chilabas, bombachos o albornoces–; seis lotes con vestuario de torero –trajes comple-
tos, taleguillas, chaquetillas, camisas, capas o monteras–; y cinco lotes con vestiduras eclesiásti-
cas que incluían un total de seis casullas y una capa pluvial. 

 Protocolo del consulado de España en Roma, Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, signatura 32.031. 666

Consultado en: MATILLA TASCÓN, Antonio, 1979, p. 531.

 1875, febrero 11. Roma. Carta de Cecilia de Madrazo a su padre Federico de Madrazo. MNP, Archivos Perso667 -
nales, Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 53.

 MATILLA TASCÓN, Antonio, 1979, p.531.668

 ELENCO, 1875a; ELENCO, 1875b.669
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La categoría de los tejidos y telas también era muy voluminosa, un total de treinta lotes 
que incluía más de ciento cuarenta ejemplares de diversos tamaños –desde pequeños retales 
hasta piezas de un metro de largo–. Aunque más de una decena de ejemplares eran de proce-
dencia oriental, en su mayoría, se trataba de telas de factura europea: terciopelos, brocados con 
hilos de oro, damascos, bordados y tules, cuyos diseños eran bien lisos o bien con decoraciones 
diversas: flores, arabescos o rayas. 

El último grupo, con diecinueve lotes, estaba compuesto por los paramentos y tejidos de-
corativos que habían adornado el estudio de Fortuny o ambientado sus obras: siete almohado-
nes -cuatro japoneses, similares a los que aparecen en uno de sus últimos lienzos Los hijos del 
pintor en el salón japonés (1874)-; seis tapetes de mesa; cinco tapices; cuatro frontales de altar 
de seda y plata; cuatro colgaduras de pared de grandes dimensiones –con damascos, terciope-
los, brocados y bordados de seda–; una tienda persa; una colcha y una cortina. Entre ellos, Ce-
cilia de Madrazo reservó dos piezas para que permanecieran en la familia, por un lado, la car-
pa persa con bordados de colores donde los Fortuny habían celebrado tantas reuniones y tam-
bién una colgadura o repostero de grandes dimensiones, adornada con dos leones de seda y 
terciopelo, que había decorado el estudio del pintor . Es importante remarcar que la viuda de 670

Fortuny solo mantuvo estas dos piezas de la venta de Roma, como hemos comentado en la 
primera parte al abordar su perfil como coleccionista. 

 

Ilustración 104. Los hijos del pintor en el salón japonés. Mariano Fortuny y Marsal, 1874. 
MNP. 

 ELENCO, 1875a, lote nº. 170 (p. 15), lote nº. 396 (p. 32).670
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Finalmente, la Quinta vendita en Villa Martinori solo incluyó muebles y menaje de uso 
diario, y por tanto no ha sido objeto de este trabajo. En definitiva, las piezas de indumentaria, 
telas y paramentos se encontraban en el estudio al tratarse de una colección pensada para ser 
mostrada a clientes y admiradores y al mismo tiempo una herramienta de trabajo. Sin duda, el 
corpus textil tuvo un papel protagonista en el espacio teatral creado por Fortuny. Tras la muer-
te del pintor, el taller de via Flaminia perdió su atrezo y volvió a la realidad de su aspecto ori-
ginal. Ricardo de Madrazo quedó desolado contemplando el taller tras la venta de la colección 
de su cuñado: 

Ya sabrás que se han vendido todos los objetos del estudio. Qué tristeza da ver una colección como 
esta tener que ir a parar a diferentes manos, se le quitan a uno las ganas de comprar algo. Ahora es 
cuando se ve la cantidad que había reunido el pobre Mariano (q.e.p.d). Si vieras como está el estu-
dio; no hay nada, las paredes desnudas . 671

El aspecto del atelier vacío contrastaba con la imagen de la magnificencia pasada, un uni-
verso repleto de objetos de anticuario que Fortuny elaboró, desde el interés arqueológico e his-
tórico, gracias a su gran capacidad como coleccionista y escenógrafo.  

6.1. Identificación de los compradores, tipologías  

A partir del estudio del catálogo manuscrito con anotaciones de las cifras de los precios 
de cada remate y apellidos de los compradores, esta parte del trabajo de investigación se ha 
centrado en averiguar la identidad de los mismos . Para ello se han descifrado aquellas ano672 -
taciones con errores ortográficos y posteriormente, se han revisado las biografías de aquellas 
figuras identificadas para situarlas en el contexto del coleccionismo de tejidos. Por otro lado, 
se ha dado importancia secundaria a la identificación de las piezas. Esto se debe, en primer 
lugar, a que apenas es posible reconocer de forma individual cúales fueron los ejemplares pre-
sentes en esta venta, pues, aunque, en el catálogo se enumeran cada uno de los lotes, estos tan 
solo van acompañados por una escueta explicación –salvo raras excepciones, como el caso de 
los tapices que son piezas que incluyen descripciones iconográficas y la firma del autor–. 
Además, en segundo lugar, en un mismo lote aparecían agrupadas diversas piezas de tipología 
similar, puesto que se trataba de objetos de menor consideración a aquellos reservados para la 
subasta de París. De esta forma, la identificación de los compradores servirá para profundizar 

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 2017, p. 260.671

 1875, febrero, 22-26, Roma. Pubblicazione con Elenco della prima, seconda, terza e quarta vendita volontaria 672

alla publica auzione degli oggetti d’arte, antichita’ e studio appartenuti al Celebre Pitore Spagnolo Mariano For-
tuny, con i nomi degli acquirenti e il prezzo. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, M 9.2.9.
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en el conocimiento del comercio de patrimonio textil, así como para incorporar su identidad a 
la clasificación de tipologías de los coleccionistas de tejidos.  

 

Ilustración 105. Cabezas y f iguras con indumentaria siglo XVI. Mariano Fortuny y Marsal, 
1874. MNAC. 

En primer lugar, se han verificado los nombres de importantes anticuarios y marchantes 
del mercado del arte en Roma como: Terracina, Ciampolini o Castellani, este último presente 
en la subasta, aunque tan solo adquirió una lámpara antigua por ciento ocho liras . Por otro 673

lado, el grupo más numeroso lo formaban los artistas, que siguiendo la pasión anticuaria de 
Fortuny bien como fuente de documentación, bien como proyección pública de su status en el 
mercado del arte, empleaban estas curiosidades como modelo durante el proceso creativo y la 
ejecución de sus obras, así como para decorar sus ostentosos estudios. Entre ellos encontra-
mos a los italianos Vannutelli, Detti, Pestellini, Joris, Vertunni y al escultor Bizzarri; españoles 

 ELENCO, 1875a, p. 6 (lote nº. 51).673
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como Villegas, Tusquets, Álvarez o Aranda; al venezolano Tovar, al argentino Ballerini o al 
escultor francés d’Epinay. En sus obras reproducían con fidelidad fotográfica ejemplares data-
dos entre los siglos XV y XIX, procedentes de diversas culturas y muy adecuadas para evocar 
con fidelidad los temas de género, orientalistas o de historia que ambientaban sus pinturas. 
Algunas piezas –chaquetas de torero e indumentaria francesa masculina del siglo XVIII, casa-
cas, chupas y calzones de seda– habían sido empleadas por el mismo Fortuny en obras como 
Corrida de toros. Picador herido  o la cotizada La vicaría .  674 675

Entre los compradores también encontramos algunos artistas coleccionistas que se dedi-
caron, en mayor o menor medida, al mundo del anticuariado, entre ellos estaría Attilio Simo-
netti, Vincenzo Capobianchi, Ignace Spiridon o el croata Isidor Kršnjavi, que realizó varias 
adquisiciones que formaban parte del trabajo que venía realizando como asesor artístico para 
las instituciones de su país . Otro de los compradores identificados seria Filippo Cugini, 676

llamado el Arlecchino, que fue modelo de Fortuny y que al igual que el grupo de los artistas 
pudo usar sus adquisiciones como material de trabajo. Por último, debemos mencionar cinco 
compradores no identificados, cada uno con una sola pieza asignada. El primero de ellos apa-
rece anotado como «Casali» y más adelante exponemos nuestra hipotesis designándolo como 
un miembro de los Casali, familia de la nobleza romana con una larga tradición coleccionista. 
En segundo lugar, nos encontramos a un tal «Campanili», que podría haberse tratado de una 
anotación errónea de Ciampolini. Del resto: «Devin», «Mijano» y «Montealegre», no hemos 
podido establecer ninguna conexión, aunque sus nombres han sido incluidos en el listado de 
los veintiséis compradores de patrimonio textil para que esta información pueda servir a futu-
ros investigadores.  

 Museo Carmen Thyssen Málaga. Inv. CTB.1996.26.674

 Museo Nacional de Arte de Cataluña. Inv. 010698-000.675

 Los nombres de Capobianchi, Simonetti, Spiridon y Vertunni se señalaron en lo estudios de: QUÍLEZ I 676

CORELLA, Francesc, 2003, p. 428-429; NAVARRO, Carlos G., 2017b, p. 391.
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Vincenzo Ciampolini  

Ciampolini fue un importante marchante de Florencia con negocio en el número cinco 
de la Piazza Santa Maria Novella que contó con sucursal romana en la calle Trinità dei Monti 
y comenzó en el mercado de las antigüedades comerciando con tapices y armas en la década 
de los sesenta . La forma de trabajar de profesionales como Ciampolini dificulta todavía más 677

el poder averiguar cúal fue el destino de las adquisiciones que realizó en la subasta de Fortuny. 
Los anticuarios podían, o bien realizar las transacciones directamente para el cliente final, o 
bien colaborar con socios-marchantes que hacían de intermediarios. Además, en caso de cola-
boración los modus operandi eran variados. La primera modalidad consistía en que el anticua-
rio compraba un objeto a un colega para luego revenderlo a un coleccionista. Otra segunda 
forma de colaboración entre marchantes eran las ventas por comisión: el profesional suminis-
traba a clientes propios ejemplares de otros establecimientos, a cambio el vendedor recibía un 
porcentaje del propietario, tras realizar la operación. Por último, también señalaremos las ope-
raciones en societá, es decir cuando diferentes anticuarios adquirían una misma pieza y una vez 
vendida por alguno de ellos, repartían proporcionalmente las ganancias . Estos ejemplos son 678

una muestra de la variedad de opciones que existía en la forma de trabajar de los profesionales 
del anticuariado y que, por tanto, suponen una dificultad más a la hora de averiguar la proce-
dencia de los objetos.  

En esta ocasión, Ciampolini remató diez lotes, en su mayoría compuestos por piezas o 
retales de seda: terciopelos, brocados, damascos y bordados. También se hizo con uno de los 
pocos ejemplares de indumentaria eclesiástica presentes en la subasta –una casulla de brocado 
rojo sin el orifrés– y varias prendas femeninas –vestuario del XVIII y un traje con capelina del 
XIX–.  

 CECUTTI, Daniela, 2013, p. 136.; BERTELLI, Barbara, 2012, p. 119; TUNESI, Annalea, 2014, p. 14.677

 CATTERSON, Lynn, 2017, p. 27.678
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Arnoldo Terracina 

Arnoldo Terracina fue un anticuario y marchante establecido en la ciudad de Roma. Es-
tuvo relacionado con otros marchantes del círculo de Fortuny, por tanto, pensamos que pode-
mos atribuirle las adquisiciones anotadas a nombre de «Terracina» en el catálogo de la subasta 
del pintor . Terracina solía trabajar in societá con el florentino Stefano Bardini (1836–1922), 679

uno de los anticuarios más importantes de Europa a finales de siglo y que había organizado 
una red de colaboradores entre los que se encontraba también Vincenzo Ciampolini . Ade680 -
más, Arnoldo Terracina estuvo en contacto con los hermanos Castellani. Por un lado, hizo 
donaciones al Museo Artistico Industriale, fundado por Augusto Castellani: una predela de 
altar del siglo XV, en 1880, así como un fragmento de mosaico bizantino, en 1883 . Un año 681

más tarde, tras la muerte de Alessandro Castellani, Terracina hizo de intermediario entre sus 
herederos y el South Kensington Museum de Londres, pues ambos formaban parte de la red 
de marchantes que colaboraban entre sí a cambio de comisiones . 682

Al mismo tiempo, Terracina tenía sus propios clientes de forma independiente, por lo que 
no sabemos con certeza el destino de los lotes que remató en la venta Fortuny donde adquirió: 
tres casullas –una de terciopelo labrado blanco con pequeños motivos y las otras de seda de 
con varios colores–; dos almohadones con un lado de seda rosa bordada en plata dorada y la 
otra parte de seda de varios colores; un lote con retales de sedas labradas y lisas en diferentes 
colores, todos muy usados; dos esteras de seda con florecillas en varios colores, una pieza de 
tela rosa a rayas, otra de raso blanco con flores labradas y seis retales de brocatel de flores de 
colores, muy deteriorados .  683

 ELENCO, 1875a.679

 CATTERSON, Lynn, 2017, p. 27.680

 ELENCO, 1884, p. 19, 40.681

 1884, marzo 10. Londres. Listado de las adquisiciones del difunto Mr. W. Buller, custodiadas por los albaceas 682

del difunto A. Castellani. Recibo de Arnoldo Terracina del 5 de marzo de 1884. VAM, Nominal File W. Buller, 
Part 2, 1883-1884, MA/1/B3363, RP/1884/789.

 ELENCO, 1875a, p. 15 (nº. 173); p. 16 (nº. 179, nº. 180 y nº. 181).683
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Vincenzo Capobianchi (1836-1928) 

 

Ilustración 106. El vendedor de antigüedades. Vincenzo Capobianchi, 1880. 

Profesionalmente, Capobianchi compaginó su actividad artística como pintor de temas de 
género y su trabajo de anticuario, pues procedía de una saga con una fuerte tradición familiar 
en el comercio del arte. Había mantenido una estrecha relación con Fortuny desde su llegada 
a Roma, y con el paso del tiempo asesoró e intermedió en las adquisiciones de antigüedades 
que realizó el pintor español. Posteriormente, en la subasta póstuma de su amigo, Capobian-
chi remató catorce lotes, aunque tan solo dos dedicados al campo del textil: un corpiño anti-
guo de cuero y un fragmento de terciopelo rojo adherido a una coraza . Otras de sus pujas 684

fueron, un pequeño tapiz bastante deteriorado, quince grabados, varios muebles y una silla de 
montar árabe de cuero bordado en sedas de colores. Piezas que le pudieron servir tanto para 
su negocio de anticuario como para documentar sus pinturas. Un ejemplo de ello lo encontra-

 ELENCO, 1875a, p. 17 (nº. 197); p. 20 (nº. 227).684
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ríamos en Il venditore d’antichità (1880), en la que realizó un magistral uso erudito de objetos 
antiguos .  685

Capobianchi no solo asistió como comprador al Studio di Papa Giulio por la amistad que 
le unía con Fortuny y su familia, sino que fue uno de los colaboradores necesarios para que la 
almoneda se pudiera celebrar. Como experto en el comercio de arte fue designado perito para 
recomendar la conveniencia de poner a la venta la herencia. Además, Cecilia de Madrazo le 
había otorgado poderes para realizar los trámites y preparativos de la subasta romana y una 
vez concluida esta se encargó de realizar las gestiones para hacer llegar a París las ganancias 
resultantes, un total de 42 952 francos . 686

 CALLATAŸ DE, Françoise, 2016, p. 48-50.685

 MATILLA TASCÓN, Antonio, 1979, p. 531.686
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Attilio Simonetti (1843-1925) 

Al igual que el resto de sus colegas, Attilio Simonetti coleccionaba objetos antiguos como 
una forma de conseguir modelos que inspiraran sus pinturas y, al mismo tiempo, esta afición 
fue el comienzo de su carrera como marchante. Compartió la pasión por el coleccionismo con 
Fortuny, que iniciaron en la década de los sesenta junto a Capobianchi, recorriendo otros esta-
blecimientos de anticuarios en Roma y alrededores. Los viajes de Fortuny a Marruecos, Tole-
do o Granada despertaron el interés de Simonetti por las piezas de origen hispanomusulmán 
y ambos fueron unos de los precursores del coleccionismo de esta tipología en el mercado ro-
mano. Simonetti pronto fue equiparándose a su maestro en cuanto a la calidad de las piezas 
que adquiría, casullas sículo-árabes o indumentaria eclesiástica muy admirada por su maestro, 
como la mitra y dalmática que prestó en la inauguración del Museo Artistico Industriale de 
Roma .  687

 

Ilustración 107. Retrato de mujer con Kimono, Attilio Simonetti, ca. 1870 (izq.).El amateur, 
Attilio Simonetti, 1872 (der.) 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 111, 112.687
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Como podemos observar tras el estudio del catálogo manuscrito de la venta romana de 
Fortuny, también se interesó por vestuario que le servía para ambientar sus obras de escenas 
de género. Ejemplo de ello se puede constatar en acuarelas como El amateur (1872), cuyos 
personajes aparecen ataviados del siglo XVIII ; o el Retrato de mujer con Kimono, dedicada a 688

la esposa de Prosper d’Epinay vestida con el traje japonés . En cuanto a la venta de Roma, 689

Attilio Simonetti fue el comprador que más lotes remató, su nombre aparece junto a un total 
de cincuenta referencias del catálogo, siendo diecisiete de ellas las que contienen específica-
mente patrimonio textil: fragmentos de terciopelo labrado, sedas bordadas en oro, un frontal 
de altar, almohadones japoneses, vestuario masculino y femenino del siglo XVIII o indumen-
taria japonesa. También adquirió cerámica hispano-morisca, estampas; una prensa para es-
tampar; armas; más de ochenta fotos de bordados de indumentaria europea y oriental o de 
cuadros y de paisajes; así como objetos de uso cotidiano . 690

. 

 Metropolitan Museum of Art. Inv. 87.15.72.688

 Acuarela fechada la década de los setenta: «A Madame d’Epinay hommage respectueux, Attilio Simonetti». 689

Subastada el 5 de diciembre en Gros-Delettrez, París. En: https://www.invaluable.com/auction-lot/attilio-simo-
netti-1845-1925-40-c-bfa4b8c86d (11-V-2019).

 ELENCO, 1875a, p. 7 (nº. 71); p. 8 (nº. 73 y nº. 77); p. 9 (nº. 87, nº. 89, nº. 92 y nº. 94); p. 15 (nº. 174); 690

p. 16 (nº. 187); p. 22 (nº. 271, nº. 272, nº. 278 y nº. 281); p.  23 (nº. 284); p. 29 (nº. 361); p. 30 (nº. 367 y 
nº. 374).
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Ignace Spiridon (1845-dp. 1907) 

Entre los nombres de compradores anotados en el catálogo de la subasta de Fortuny en 
Roma se designa a un tal «Spiridion» que remató un total de quince lotes con ejemplares tex-
tiles. Hemos podido consultar dos textos en los que se identifica a este comprador con perso-
najes distintos. Por un lado, Borivoj Popovčak opina que «probablemente se refiere al conde 
Georges de Spiridon (1808-1887), un coleccionista de arte de Roma» . Por otro lado, Carlos 691

G. Navarro, lo identifica como Ignace Spiridon, un pintor de origen turco . Nuestra hipóte692 -
sis se inclina a favor de la opinión de Navarro. Durante la década de los setenta, Ignace Spiri-
don estaba residiendo en Roma, aunque poco después se estableció en París donde instaló su 
taller . El 4 de noviembre de 1889 el periódico Le Figaro publicaba la noticia de su enlace 693

con Marie Sengler, una dama de la burguesía francesa con una buena renta . Spiridon fue un 694

solicitado retratista, realizó trabajos para magnates e intelectuales, entre ellos el escritor Mark 
Twain –pseudónimo utilizado por Samuel Clemens– o de su hija Clara Clemens que fue con-
tralto profesional .  695

En la subasta, Ignace Spiridon destacó por el gran número de adquisiciones en piezas 
textiles, se adjudicó un total de quince lotes que incluían indumentaria diversa: trajes de torero 
–dos chaquetillas bordadas, una camisa y una taleguilla–; vestiduras eclesiásticas –casulla de 
terciopelo rojo labrado con pequeños motivos y capa pluvial de brocado verde con flores de 
colores–; prendas japonesas –un kimono y una camisa–; y piezas árabes –una chilaba color es-
carlata bordada en plata dorada y otra de paño celeste con bordados iguales–. También adqui-
rió dos frontales de altar y una veintena de piezas de seda de diversas calidades, brocados en 
oro y plata, terciopelos labrados, damascos, muselinas para turbantes turcos, retales orientales 
o adornos bordados . Las adquisiciones que realizó Spiridon fueron utilizadas tanto para uso 696

propio como para comerciar en el mercado del arte. Pensamos que uno de los fragmentos ad-
quiridos en la subasta Fortuny, pudo ser vendido ese mismo año al Musée Historique de 
Lyon. En el catálogo de dicha institución la referencia nº. 1017 – un fragmento brocado da-
tado en el siglo XVII de cincuenta centímetros de ancho y ciento sesenta de largo– se identi-
fica en el capítulo de «Tejidos italianos» como: «Le numéro 1017 a éte acquis de Spiridon, en 

 POPOVČAK, Borivoj, 2016, p. 34.691

 NAVARRO, Carlos G., 2017b, p. 391, 393.692

 NAVARRO, Carlos G., 2017b, p. 392.693

 MARIAGES, 1889, p. 4.694

 BIGELOW PAINE, Albert, 1912, p. 1062.695

 ELENCO, 1875a, p. 9 (nº. 96); p. 16 (nº. 176 nº. 177 nº. 178 y nº. 188); p. 17 (nº. 189 nº. 191 nº. 192 y 696

nº. 200); p. 23 (nº. 291 y nº. 293); p. 24 (nº. 299); p. 30 (nº. 372); p. 31 (nº. 384); p. 32 (nº. 388 y nº. 389).
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1875» . Nuestra hipótesis se basa en la coincidencia que existe tanto en la tipología de los 697

ejemplares, así como en el año de la adquisición, 1875 . Como veremos más adelante, esta no 698

sería la única reventa que el pintor realizaría, puesto que Spiridon también se dedicó a realizar 
otras transacciones con antigüedades adquiridas en la subasta de Roma.  

 

Ilustración 108. Taller de Ignace Spiridon, Edmond Bénard, 1894-1910. Institut national 
d’histoire de l’art. 

Por otro lado, muchas de las adquisiciones en la venta Fortuny pudieron servirle para de-
corar su lujoso taller de París, un espacio fotografiado hacia 1890 por Edmond Bénard, que 
aparecía repleto de antigüedades y objetos exóticos: tapices, colgaduras, alfombras o pieles de 
animales . Al mismo tiempo, los trajes de época e indumentaria de culturas diversas debie699 -
ron ser usados de modelo para pinturas como Tan lejos de casa (1884-1900). En esta óleo re-

 d’HENNEZEL, Henri, 1929, p. 68.697

 ELENCO, 1875a, p. 16 (nº177).698

 Fotografía de Edmond Bénard (1838-1907) que realizó una serie de talleres de artistas titulado Artistes chez 699

eux. 
 1890-1910, p. 17.
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presentó a una mujer ataviada con un kimono de seda de varios colores, cuerpo en rojo, lateral 
y cuello en negro y las bocamangas en blanco, una prenda que se asemeja a las descripciones 
de los lotes nº. 188 y nº. 189 que el pintor adquirió en la venta de Roma 

 

Ilustración 109. Tan lejos de casa, Ignace Spiridon, 1884-1900.. 
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José Villegas Cordero (1844-1921) 

En Roma, José Villegas formó parte del grupo de pintores españoles e italianos más cer-
canos a Fortuny. Su pintura de género y el orientalismo fueron una gran influencia en la obra 
pictórica del artista sevillano. Se habían conocido en Madrid y tras realizar un viaje a Marrue-
cos, Villegas se instaló en Roma a partir de 1868. Pronto se introdujo en el ambiente artístico, 
acudía a la Accademia di Gigi, era asiduo al estudio de via Flaminia y junto a Fortuny frecuen-
taba las veladas en el palacete del Walther Fol donde entró en contacto con artistas y colec-
cionistas. A través de Capobianchi firmó un contrato con Goupil, aunque mantuvo su inde-
pendencia, enviando obras a otros marchantes y clientes como Fol .  700

 

Ilustración 110. El mercader de babuchas, José Villegas Cordero, 1872. 

Villegas permaneció al lado de Fortuny hasta su muerte y ayudó a Cecilia de Madrazo 
con todas las gestiones para la subasta de Roma, por lo que hemos considerado asignarle todas 

 QUERCI, Eugenia, 2014, p. 112.700
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las ventas anotadas a nombre de «Vigliega». Las adquisiciones que realizó de piezas textiles se 
limitaron a indumentaria, sobre todo vestuario masculino –coleto y chaqueta militar de piel, 
conjunto de capa y calzón- que solía utilizar en obras como Examinando armas antiguas 
(1870), donde aparece un oficial de la armada francesa . Sin embargo, sus preferencias se 701

decantaron por las piezas árabes que le servirían de modelo para pinturas como El mercader de 
babuchas (1872) : dos caftanes, uno con faja verde bordado en plata dorada y otro de lana 702

azul bordado en plata; cuatro albornoces árabes de varias calidades y bandolera de cuero con 
bordados .  703

 

Ilustración 111. Villino Villegas-Tabazzi. 

Posteriormente, estas adquisiciones también cumplieron una función decorativa en la re-
sidencia-taller del pintor. A finales de la década de los ochenta, el artista sevillano encargó al 
arquitecto Ernesto Basile la construcción de una villa en la romana avenida Parioli. Villegas 
deseaba imprimir una estética de carácter ecléctico con marcado estilo hispanomusulmán y 
muchos de los espacios se inspiraron en rincones Palacio de la Alhambra . Un entorno único 704

 Metropolitan Museum of Art. Inv. 87.15.39.701

 The Walters Museum of Art. Inv. 37.105.702

 ELENCO, 1875, p. 10 (nº. 100); p. 17 (nº. 195; nº. 198), p. 23 (nº. 294); p. 30 (nº. 375).703

 QUERCI, Eugenia, 2016, p. 181, 182.704
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acorde al pensamiento orientalista del momento, pensado para la evasión a un pasado imagi-
nado, que el propio pintor evocaba en sus obras repletas de objetos de anticuario. El palacete 
se convirtió en lugar de encuentro de la sociedad del momento, intelectuales, coleccionistas y 
artistas –como Joaquín Sorolla– , acudían a las veladas que el pintor organizaba rodeados 705

por su magnífica colección en la que destacaban las telas del siglo XVIII decorando las estan-
cias . En 1898, fue nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma y 706

tres años después asumió la dirección del Museo Nacional del Prado. A su regreso en Madrid, 
se convirtió en uno de los más reputados retratistas de la alta sociedad de la época. 

 

 FERRER ÁLVAREZ, Mireia, 2008, p. 421.705

 QUERCI, Eugenia, 2014, p. 112.706
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Achille Vertunni (1826-1897) 

Miembro de una familia de la nobleza napolitana, Achille Vertunni, fue un prolífico pin-
tor y reconocido paisajista. Instaló su taller en la via Margutta que se convirtió en una atrac-
ción para coleccionistas, mecenas, artistas, aristócratas y políticos del ambiente cosmopolita . 707

Eran habituales las veladas y reuniones organizadas por el pintor en el suntuoso estudio, re-
pleto de antigüedades. La gran «Sala Árabe» era el espacio más destacado, las paredes estaban 
cubiertas de madera dorada trabajada con tracerías de estilo oriental, los muebles y objetos 
estaban dispuestos de forma simétrica, emulando la escenografía de una exposición. Aunque la 
procedencia de los elementos decorativos de esta sala árabe es incierta, algunos de ellos pudie-
ron ser adquiridos durante la estancia que realizó hacia 1870 en Egipto, otros en tiendas de 
anticuario o incluso en subastas como la de Fortuny .  708

 

Ilustración 112. Sala Árabe de Achille Vertunni. 

 QUERCI, Eugenia, 2014, p. 80.707

 QUERCI, Eugenia, 2016, p. 184.708
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Vertunni asistió al entierro de Fortuny donde le dedicó un emotivo discurso . En la ven709 -
ta del Studio di Papa Giulio, el paisajista napolitano remató varios lotes que pudieron usarse 
para las decoraciones parietales, entre ellos la media docena de antiguas piezas de madera ta-
lladas y la puerta oriental con molduras, incrustaciones de marfil en bajo relieve y marquete-
ría . Además, adquirió otros objetos de factura oriental –dos fragmentos, una alfombrilla de 710

varios colores en mal estado y un fusil árabe– así como una pieza textil –el tapete de seda con 
decoración floral correspondiente al lote nº. 82–. Vertunni reunió una magnífica colección, 
durante dos décadas esta le sirvió como estrategia comercial para reforzar su imagen de artista 
de éxito en el mercado del arte. Finalmente, el conjunto se dispersó en la subasta que el pintor 
celebró en 1881 .  711

 MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio, 1874, p. 723, 729.709

 ELENCO, 1875a, p. 5 (nº. 30), p. 6 (nº. 55, nº. 56 y nº. 57), p.7 (nº. 67), p. 8 (nº. 82).710

 DURA, Raphaël; SAMBON, Giulio, 1881.711
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Cesare Agostino Detti (1847-1914) 

Detti fue un pintor italiano especializado en temas de género ambientados en el Renaci-
miento y el Rococó. En la década de los sesenta entró en contacto con Fortuny, que le intro-
dujo en la colonia de pintores españoles en Roma y al mismo tiempo supuso una gran in-
fluencia en su obra. Aunque los grabados de indumentaria napolitana de Bartolomeo Pinelli 
fueron una de las fuentes consultadas por Detti, este también utilizó ejemplares auténticos 
para incorporar el realismo y actualizar las escenas del estilo trovador que décadas anteriores 
habían desarrollado artistas como Jean Auguste Dominique Ingres.  

  

Ilustración 113. Taller de Cesare Agostino Detti, Edmond Bénard, 1894-1910 (izq).Trés ga-
lant, Cesare Agostino Detti (der.). 

No es casual, por tanto, que hayamos identificado entre las adquisiciones de Detti en la 
venta de Fortuny un predominio de vestuario de época que el pintor plasmó en obras como 
La bienvenida, ambientada en el siglo XVII o Très galant en el siglo XVIII. El conjunto com-
pleto estaba compuesto por un vestido de corte imperio de tul blanco bordado con canutillo y 
lentejuelas; dos vestidos de condesa del siglo XVIII con bata de seda blanca y uno de campe-
sina con corpiño; diversas piezas de trajes de conde que servían «para modelos de pinturas» –
tal y como especificaba la descripción del catálogo–, y complementos –fajines, bolsos–. Ade-
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más, adquirió otros tejidos que pudieron servir para atrezo de sus pinturas, así como de su ta-
ller: una cortina de seda en varios colores, dos piezas de grandes alfombras orientales o el lote 
nº. 300 que contenía adornos en seda y de otras calidades para varios usos .  712

No hay duda que estas piezas de indumentaria sirvieron de ejemplo para la especialidad 
de Detti, escenas de género dieciochescas, muy demandadas por el público burgués. Tras la 
muerte de Fortuny, el italiano se instaló en París. Detti se adaptó al mercado parisino y expuso 
en la casa Goupil, cuya clientela buscaba un tipo de obras acorde a la decoración de sus lujosas 
mansiones. En 1884, poseía un magnífico taller repleto de objetos antiguos, vitrinas con in-
dumentaria religiosa, paredes forradas de tapices, terciopelos y brocados, sobre un suelo cu-
bierto por alfombras y pieles de leopardo . Como Detti, Villegas o Fortuny, muchos otros de 713

los pintores que trabajaron para Goupil se convirtieron en coleccionistas y en sus cuadros 
mostraban escenas plagadas de objetos de anticuario . Gracias a la habilidad de Detti para 714

representar piezas de indumentaria histórica, fue contratado para diseñar las ilustraciones de 
diversas novelas románticas inglesas. 

 ELENCO, 1875a, p. 8 (nº78), p.15 (nº172), p.16 (nº183), p. 22 (274 y nº279), p. 23 (nº286), p. 31 (nº387), 712

p. 24 (nº300).

 BÉNARD, Edmond, Cesare Auguste Detti in his studio in Paris, ca. 1884. En: https://www.agefotostock.com/713

age/es/Stock-Images/Rights-Managed/POH-WTZ16A00_007 (6-IV-2018).

 MORELLI, Michela, 2011, p. 133.714
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Pio Joris (1843-1921) 

Pio Joris nació y se formó en Roma donde cursó un año en la Accademia di San Luca 
(1861), acudió a la Accademia di Gigi –al igual que Fortuny, Villegas o Rosales– y fue discípulo 
en el estudio de Vertunni . En sus inicios, se interesó por la pintura de Morelli, los machiaioli 715

y el dibujo del natural . Se desenvolvió en el ambiente artístico romano formando parte del 716

círculo más cercano a Fortuny. En 1867 abrió su primer estudio en la via Flaminia y se fue 
consolidando como pintor de género y de escenas pintorescas. Un año después firmó contrato 
con Goupil y disfrutó de una carrera de éxito comercial . En 1871, junto a Ramón Tusquets 717

visitó a Fortuny en Granada y posteriormente se trasladaron a Madrid con los Madrazo, Jules 
Worms, Tomas Moragas y Martín Rico para asistir a la Exposición Nacional . Durante la 718

década de los setenta viajó por Francia, Inglaterra y España, donde sus obras obtuvieron gran 
demanda.  

 

Ilustración 114. Un anticuario en Granada, Pio Joris, 1880. 

 PICCIONI, Matteo, 2011, p. 124.715

 VINARDI, Monica, 2004, p. 571-573.716

 PICCIONI, Matteo, 2011, p. 131.717

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007a, p. 69.718
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Joris colaboró con los preparativos de la subasta de Roma y adquirió algunos ejemplares 
textiles. Por un lado, encontramos piezas que le pudieron servir para idear escenas como Visita 
a un cura anticuario, medalla de oro en el Salón de 1875, o Un anticuario en Granada (1880), 
obras que denotan la temática anticuaria deudora de la pintura de Fortuny en la que hizo uso 
de vestuario diverso: dos pantalones, dos polainas, un lote de varias piezas de terciopelo de 
seda y algodón en varios colores, traje de torero o tres caftanes . Al mismo tiempo, también 719

remató varios lotes de alfombras para decorar su taller: dos alfombrillas orientales, una alfom-
bra de Esmirna y una esterilla japonesa .  720

La pasión por el coleccionismo, que inició de la mano de su padre el anticuario, Giovanni 
Battista Joris, la cultivó a lo largo de toda la vida . Al igual que otros colegas, esta afición por 721

adquirir tejidos, vestuario y objetos antiguos, útiles en su trabajo, le llevó a reunir un gran con-
junto. En 1822, del 18 al 25 de abril, se celebró la exposición y subasta póstuma con sus obras, 
colección de pinturas, muebles, alfombras, armas, etc. .  722

 BARÓN THAIDIGSMANN, Javier, 2017, p. 71.719

 ELENCO, 1875a, p. 7 (nº. 64); p. 22 (nº. 273); p. 23 (nº. 285 y nº. 289); p. 29 (nº. 366); p. 30 (nº. 376 y 720

nº. 377).

 VINARDI, Monica, 2004, p. 571.721

 IL TREJENSE, 1922, p. 4.722
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Scipione Vannutelli (1831-1894) 

Vannutelli fue un artista de éxito con sus pinturas de temática histórica y de género. Es-
tableció su estudio en el número 54 de via Margutta y se introdujo en el grupo de pintores 
españoles, entablando una gran amistad con Rosales y Fortuny, junto al que visitó el Museo 
del Prado en 1866 .  723

 

Ilustración 115. Concertino, Scipione Vannutelli. 

En la subasta del Studio di Papa Giulio, Vannutelli realizó diversas adquisiciones entre las 
que predominó el vestuario de época, piezas que solían aparecer en pinturas ambientadas en 
interiores dieciochescos, que desarrolló tras una estancia en París siguiendo los pasos de Meis-

 QUERCI, 2014, p. 70, 88.723
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sonier. Compró un total de once lotes que incluían una docena de fragmentos de raso de seda 
adornados con rayas y aplicaciones, así como veinte piezas de vestuario del siglo XVIII –vesti-
dos de mujer, trajes de conde y de torero–, complementos variados –guantes, velos, un som-
brero y un porta espadas– que le pudieron servir de inspiración para obras como la acuarela 
An elegant lady in an interior . Su relación comercial con Goupil le proporcionó muchos con724 -
tactos en el mercado del arte francés y le permitió disponer de un estudio en el Palazzo Pamp-
hili de la plaza Navona de Roma, decorado con objetos de la colección Fortuny, que se convir-
tió en punto de encuentro de artistas, literatos y músicos durante los años setenta y ochenta . 725

Quizá el tapiz de sobrepuerta con escudo de armas y friso con animales y figuras del lote 
nº. 386 que adquirió de la venta Fortuny le pudo servir para decorar su propio taller . Van726 -
nutelli estuvo muy involucrado en la vida cultural romana, fue sucesor del príncipe Baldasarre 
Odescalchi como presidente del Circolo artistico Internazionale (1874-1878) y nombrado di-
rector de la Reale Calcografia romana en 1894. 

 ELENCO, 1875a, p. 8 (nº. 76, nº. 79, nº. 84); p. 16 (nº. 186); p. 17 (nº. 194); p. 22 (nº. 269); p. 23 (nº. 288); 724

p.30 (nº. 368 y nº. 373); p. 31 (nº. 380, nº. 381 y nº. 382).

 BARÓN THAIDIGSMANN, Javier, 2017, p. 71.725

 ELENCO, 1875a, p. 31 (nº. 386).726
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José Jiménez Aranda (1837-1903) 

Tras formarse en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y trabajar como diseñador de vi-
drieras, el pintor José Jiménez Aranda se trasladó en 1871 a Roma donde entró a formar parte 
del círculo de Fortuny que lo introdujo en la pintura de género de casacón. Se mantuvieron 
cercanos hasta la muerte de Fortuny, Jiménez Aranda durante sus últimos momentos acom-
pañó a la familia y realizó un dibujo de la Antecámara mortuoria de Fortuny (1874) en el que 
aparecen Pradilla y Ferrándiz entre los numerosos artistas que se encontraban tejiendo coro-
nas de laurel .  727

 

Ilustración 116. La gallinita ciega, José Jiménez Aranda, ca. 1884. MNP. 

 El dibujo de Jiménez Aranda fue reproducido en La Ilustración Española y Americana el 22 de noviembre de 727

1875 en un grabado de Bernardo Rico. En: CANO DÍAZ, Emiliano, 2018, p. 31.

278



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

  

Ilustración 117. Taller de José Jiménez Aranda, Edmond Bénard, 1894-1910. 

En la subasta de Roma un «Jimenex» adquirió el lote nº. 378 que consistía en dos trajes 
de conde, uno de terciopelo claro labrado con pequeños motivos en negro y otro de raso rojo 
bordado con chupa similar; otras dos chupas, una de raso blanco y la otra verde . Sin duda, el 728

citado «Jimenex» hacia referencia al pintor sevillano, pues indumentaria de estas características 
fue frecuentemente retratada en las obras que ambientaba en el siglo XVIII como Penitentes 
en la Basílica Inferior de Asís (1874) o La gallinita ciega (ca.1884), Museo Nacional del Prado. 
En la década de los ochenta, Jiménez Aranda se trasladó a París, allí estuvo en contacto con la 
casa Goupil y el coleccionista William Hood Stewart. Conocido como el «Meissonier espa-
ñol» expuso en galerías y certámenes, donde sus tableutin fueron muy demandados por el pú-
blico . 729

 ELENCO, 1875a, p. 31 (nº. 378).728

 PÉREZ CALERO, Gerardo, 2018, p. 541-545.729
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Martín Tovar y Tovar (1827-1902) 

En la venta de Fortuny aparecen seis lotes de tejidos adjudicados a «Tovar» que pensamos 
podrían corresponder al pintor venezolano Martín Tovar y Tovar. Destacó en la pintura de 
historia y fue considerado uno de los más importantes artistas del siglo XIX en su país. Pasó 
largas temporadas en Europa, estuvo matriculado en la Academia de San Fernando de Ma-
drid donde Federico de Madrazo le impartió clases. En 1872, Tovar instaló un estudio en Pa-
rís, desde donde realizaba encargos institucionales para el gobierno de Venezuela y al mismo 
tiempo presentaba trabajos a exposiciones y salones.  

El artista venezolano debió sentirse atraído por la subasta del taller de Fortuny en Roma. 
Aunque su producción pictórica se centró en retratos y escenas históricas de su país, quizá te-
nía la intención de emular a los pintores que disfrutaban de éxito comercial en el París de la 
década de los setenta con temáticas de género costumbrista y orientalista. Entre las adquisi-
ciones que realizó Tovar encontramos alfombras –una persa, una oriental y otra de Esmirna– y 
algún tapiz, piezas adecuadas para convertir su estudio de la calle Montaigne en el de un pin-
tor a la mode. Tovar, además, se interesó por telas de seda bordadas y estampadas de proceden-
cia europea y japonesa y sobre todo por vestuario de época, oriental y tradicional: trajes de 
conde completos, casacas, calzones y chupas del siglo XVIII; conjuntos de torero, camisas y 
monteras; o bombachos orientales .  730

 ELENCO, 1875a, p. 9 (nº. 93 y nº. 95); p. 17 (nº. 190); p. 22 (nº. 282); p. 23 (nº. 290 y nº. 296); p. 30, 31 730

(nº. 337).
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Augusto Ballerini (1857-1902) 

En 1875, el joven pintor argentino, recién llegado a Roma para iniciar sus estudios de Be-
llas Artes, debió acudir a la venta celebrada en el taller de Fortuny, pues supuso todo un acon-
tecimiento en el ambiente artístico y cultural. Sin duda, para un estudiante como Balllerini, se 
trataba de una oportunidad única de conocer de primera mano el entorno del pintor más coti-
zado y admirado en el mercado internacional y al que todos los artistas querían emular. Balle-
rini remató dos lotes, un tapiz grande que representaba un caballero montando acompañado 
de su escudero rodeado por una greca con animales y frutas, firmado por H. Reidams y tam-
bién, una funda de cuero con arabescos y caracteres árabes .  731

 ELENCO, 1875a, p. 29 (nº. 365); p. 32 (nº. 391).731
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Luis Álvarez Catalá (1836-1901) 

Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde Federico de Madrazo 
fue su maestro. A partir de 1857, completó su formación en Roma, con sus colegas Vicente 
Palmaroli (1834-1896) y Rosales . Todos ellos formaron parte de la colonia española de ar732 -
tistas liderada por Fortuny y juntos acudían a las veladas celebradas en los salones del colec-
cionista Walther Fol .  733

 

Ilustración 118. Vestido para el baile, Luis Álvarez Catalá. 

Álvarez destacó como pintor de historia, también por su pintura de género de cuadros de 
casacón, así como escenas pintorescas en tierras asturianas de donde procedía su familia y que 
fueron muy demandadas por público y marchantes. La cercanía con Fortuny, que sin duda in-

 LÓPEZ-CAMPILLO Y MONTERO, Roberto, 2015, p. 20.732

 FOL, Walther, 1875, p. 268.733
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fluyó en la elección de sus temas, nos hace pensar que además de asistir a la familia durante 
los días de duelo, también estuvo presente en la subasta de Roma . Un tal «Alvares» o «Alva734 -
rij» adquirió dos lotes, el primero contenía vestuario masculino: una casaca de seda a rayas 
azules y negras; otra casaca de gro violeta con pequeños bordados en seda; dos chupas borda-
das una de terciopelo de seda verde y otra de raso blanco. Y, en segundo lugar, prendas feme-
ninas como una bata de malla negra, un tocado de redecilla rosa y tres fajines de seda . Cu735 -
riosamente todas ellas son piezas de indumentaria de las que Luis Álvarez solía representar en 
sus obras ambientadas en el siglo XVIII, como El Carnaval (1886) . Permaneció en Roma 736

hasta que en 1894 regresó a Madrid donde fue nombrado subdirector del Museo del Prado 
durante el último año de Federico Madrazo y posteriormente director desde 1898 hasta su 
muerte en 1901.  

 CANO DÍAZ, Emiliano, 2018, p. 32, 43.734

 ELENCO, 1875a, p. 22 (nº. 280); p. 30 (nº371).735

 Brooklyn Museum. Inv. 41.980.61.736
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Prosper d’Epinay (1836-1914) 

Entre los lotes de piezas textiles del catálogo se han encontrado nombres de compradores 
que fueron anotados de forma incorrecta, tal sería el caso de «Vigliega», «Madrazzo» o «Spiri-
dion». De la misma forma, también pensamos que «Depinet» es una mala transcripción de 
Prosper d’Epinay, es decir, así es como lo podría haber entendido y escrito un italiano que no 
dominara el idioma francés.  

Prosper d’Epinay fue un reconocido escultor, muy solicitado entre las clases altas, que tra-
bajó para la nobleza y gobernantes de países como Inglaterra, Dinamarca o en Francia para 
Napoleón III. Mantuvo una gran amistad con Fortuny, compartieron taller en 1868 y ambos 
se retrataron mutuamente, pues d’Epinay era uno de los habituales en las veladas del Studio di 
Papa Giulio. Junto a él acudió por primera vez el pintor Regnault que quedó maravillado con 
la obra de Fortuny y el entorno en el que este trabajaba . En el momento de la inesperada 737

muerte del pintor español, d’Epinay era director de la Academia de Francia en Roma. Estuvo 
cerca de la familia Fortuny Madrazo durante todo el proceso de duelo y preparativos de la 
subasta, por lo que pensamos que pudo ser él quien adquirió las piezas que aparecen con el 
nombre de «Depinet»: alfombras orientales y almohadones japoneses para ambientar su pro-
pio estudio e incluso vestuario de época, como el traje de conde del siglo XVIII . Durante 738

años el escultor mantuvo taller en París y Roma, aunque en 1902 decidió cerrar el del boule-
vard Haussmann y dedicar los últimos años de trabajo en su estudio romano. Antes de realizar 
el traslado definitivo, se organizó una subasta con todas las obras y objetos –apenas un par de 
armas y piezas de cerámica– del atelier parisino .  739

 D’EPINAY, Prosper, 1874, p. 1.737

 ELENCO, 1875a, p. 7 (nº. 65, nº. 66 y nº. 70); p. 17 (nº. 193); p. 22 (nº. 275 y nº. 276).738

 ROGER-MILÈS, Léon, 1902, p. 5, 6.739
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Ramón Tusquets Maignon (1837-1904) 

La identificación de Ramón Tusquets como uno de los compradores en la subasta de 
Roma se debe a otro caso de transcripción errónea similar a «Depinet». Tras encontrar en el 
catálogo dos piezas que fueron adquiridas por un tal «Tuschex» se ha observado que, en otros 
textos de la época, Ramón Tusquets aparecía como «Tousquetz» . Además, se ha podido 740

comprobar que la biografía del pintor apunta a que su presencia en la subasta es altamente 
probable. 

 

Ilustración 119. «El último proyecto de Fortuny», original de Ramón Tusquets, 1874. La 
ilustración española y americana, 22-XI-1875, p. 332. 

 En el artículo del periódico L’Illustrazione Universale titulado “Il pittore Fortuny” (13 de diciembre de 1874, 740

nº. 9, p. 62.) Tusquets y Suñol aparecen como «Tousquetz» y «Simol». Texto consultado en: CANO DÍAZ, 
Emiliano, 2018, p. 43.
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Ramón Tusquets comenzó la formación artística en la Escuela de la Llotja de Barcelona y 
posteriormente, en 1865, se trasladó a Roma donde se integró en la colonia de españoles que 
acudían a la Accademia di Gigi . Entabló amistad con Fortuny y otros pintores italianos como 741

Pio Joris, que se convirtió en su compañero de viajes por Andalucía, coincidiendo los tres en 
Granada en 1871 . Durante casi diez años Tusquets formó parte del círculo Fortuny, cuya 742

inesperada muerte dejó un gran vacío entre sus colegas, gélida tristeza que plasmó en el lienzo 
Entierro de Fortuny donde representó la multitudinaria marcha fúnebre. Además, brindó ayu-
da a la familia, siendo uno de los peritos en recomendar la venta de la colección Fortuny por 
considerar que beneficiaría a sus herederos . Él mismo adquirió dos lotes de indumentaria 743

árabe –un caftán y una camisola de color blanco con bordados en lana roja y azul y un albor-
noz árabe de lana amarilla y negra– que pudieron servirle en sus pinturas de temática orienta-
lista . Tusquets también cultivó los temas de historia, costumbristas de la vida cotidiana, es744 -
cenas de tradición española y paisajes de la campiña romana y napolitana. Residió toda la vida 
en Roma, aclamado por la crítica y el público, participó en exposiciones por toda Europa –
Nápoles, Madrid, Barcelona, París o Viena– y fue nombrado presidente del Círculo Artístico 
de la capital italiana . 745

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Montserrat, 1996, p. 146.741

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 2007a, p. 69.742

 MATILLA TASCÓN, Antonio, 1979, p. 531.743

 ELENCO, 1875a, p. 23 (nº. 292 y nº. 295).744

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Montserrat, 1996, p. 148.745
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Luciano Bizzarri (1830-1905) 

El escultor Luciano Bizzarri fue un gran defensor del movimiento cultural de la revalori-
zación de las artes aplicadas. En 1873 tras ser designado por el Municipio di Roma para visitar 
la Exposición Universal de Viena, redactó un informe recomendando la idoneidad de inaugu-
rar un museo de arte industrial. Bizzarri dirigió la escuela de orfebrería Fortunato Pio Castella-
ni y posteriormente impartió la clase de Modelado Aplicado a las Artes Industriales en los 
cursos de capacitación para trabajadores que organizaba la escuela del Museo Artistico Indus-
triale, fundado por Augusto Castellani y Baldassarre Odescalchi . Fortuny y Bizzarri, por 746

tanto, se movían dentro del mismo ambiente cultural en Roma, les unía su pasión por las artes 
aplicadas del pasado y no sería de extrañar que acudiera durante las jornadas de venta al Studio 
di Papa Giulio, pues el nombre de «Bizzarri» aparece anotado en el catálogo de la subasta . 747

Adquirió dos pequeñas alfombras orientales amarillas en mal estado con adornos de varios 
colores, que debió usar para decorar su estudio romano, y nueve pares de zapatos y botines 
muy usados, que suponemos servirían para el posado de sus modelos. A lo largo del tiempo 
Bizzarri continuó vinculado al Museo Artistico Industriale y en 1880 donó a esta institución 
una reproducción en yeso de una cabeza de cabra .  748

 GUBERNATIS, Angelo de, 1889, p. 60.746

 ELENCO, 1875a.747

 ELENCO, 1884, p. 9, Inv. 207.748
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Enrico Pestellini (1838-1916) 

Fue un pintor de la Toscana activo en Florencia. Se especializó en retratos y en escenas 
costumbristas de la vida cotidiana que presentó en numerosas exposiciones de Roma, Floren-
cia y Venecia . Estuvo en contacto con lo macchiaioli y junto a Cristiano Domenico Banti 749

(1824-1904) asistió a la subasta de Fortuny en Roma por su interés en realizar adquisiciones. 
Pestellini remató un total de siete lotes de tejidos, entre los que predominaban los fragmentos 
de seda, brocados, terciopelos lisos y labrados, rasos bordados, pero también encontramos pie-
zas de vestuario como calzones de seda y vestimenta femenina, seguramente del siglo XIX, 
que servirían para ambientar cuadros como el óleo Affettuosità (1873) . 750

 

Ilustración 120. Affettuosità, Enrico Pestellini. 

 GUBERNATIS, Angelo de, 1889, p. 369, 370.749

 FARSETTI ARTE, 2018, p. 576.750
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Isidor Kršnjavi (1845– 1927) 

Kršnjavi, fue un pintor, intelectual, historiador, crítico y político croata. Inició los estudios 
artísticos en su país natal. En Viena, recibió una completa formación combinando los cono-
cimientos teóricos de Filosofía e Historia del Arte con los prácticos de Pintura en la academia 
de arte. Entre 1872 y 1878 pasó largos periodos entre Roma y Múnich estudiando Pintura y 
Arquitectura de la Edad Media y del Renacimiento. En la capital italiana, hizo amistad con el 
obispo Josip Juraj Strossmayer impulsor de la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad 
de Zagreb y la Galería de pinturas de la Academia Croata de Ciencias y Artes de esta misma 
ciudad. Strossmayer enseguida consideró al pintor e historiador el perfecto candidato para di-
rigir estas dos instituciones y además lo designó como el principal asesor artístico para realizar 
adquisiciones de arte, así como de la construcción y decoración de la catedral de Dakovo .  751

Tal y como publicó el propio Kršnjavi en un artículo de Vijenac –la revista sobre arte y 
literatura más relevante de Croacia–, en Roma, Strossmayer consiguió varias piezas proceden-
tes de la venta del taller de Fortuny. Se trataba de dos tapices que en el catálogo de la subasta 
aparecen anotados a nombre de «Spiridion» e «Isidoro». Kršnjavi acudió a la subasta de For-
tuny y financiado por el obispo, realizó la puja del tapiz del siglo XVI que representaba El 
rapto de las Sabinas rodeado de una greca con arabescos y frutas. Posteriormente debió con-
vencer a Ignace Spiridon para que le vendiera un segundo tapiz, pues ambos fueron restaura-
dos por encargo de Kršnjavi en 1878 y expuestos por primera vez en 1891 en la Galería de 
pinturas de la Academia Croata de Ciencias y Artes .  752

Isidor Kršnjavi también adquirió dos lotes compuestos por diversas piezas textiles: frag-
mentos de seda y brocatel; un vestido de seda gris y encaje; una casulla blanca muy deteriora-
da y un conjunto de adornos de seda y de terciopelo . Además, compró fotografías y graba753 -
dos: cincuenta y cuatro aguafuertes de Carlos Haes (1826-1898), que componían el lote 
nº. 324 y un libro de iniciales y viñetas de los siglos XVI y XVII, que pasaron a formar parte 
del Museo de Artes y Oficios de Zagreb, inaugurado en 1880. Esta institución fue una inicia-
tiva de la Sociedad de las Artes, presidida por Izidor Kršnjavi, que nació con el objetivo de 
crear una colección de modelos para maestros artesanos y artistas para revitalizar la produc-
ción de artículos de uso cotidiano .  754

 DAMJANOVIĆ, Dragan, 2009, p. 179-181.751

 POPOVČAK, Borivoj, 2016, p. 34.752

 ELENCO, 1875a, p. 27 (nº. 324 y nº. 329); p. 29 (nº. 364); p. 30 (nº. 370); p. 31 (nº. 383).753

 Según la página web del museo Kršnjavi adquirió las piezas en la subasta Fortuny de París. Sin embargo, to754 -
dos los lotes mencionados proceden de la subasta de Roma. En: https://www.hisour.com/es/museum-arts-crafts-
zagreb-croatia-7442/ (8-V-2019).
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Filippo Cugini, Arlecchino 

Filippo Cugini, conocido con el apodo de Arlecchino por su habilidad para posar con ges-
tos de marioneta, fue un modelo masculino que trabajó para Fortuny desde mediados de los 
años sesenta . Era habitual encontrarlo trabajando en el Studio di Papa Giulio o en los jardi755 -
nes que lo rodeaban, donde Fortuny pintaba al aire libre. A lo largo del tiempo, mantuvieron 
una estrecha relación, durante las ausencias de Fortuny, Cugini hacía las funciones de secreta-
rio, incluso lo acompañó a París en 1873 . Durante los últimos meses de vida de Fortuny, fue 756

contratado por un biógrafo anónimo a cambio de desvelar anécdotas y detalles sobre la vida 
del artista . Aunque Fortuny nunca supo de quien se trataba, quizá pudo haber sido el colec757 -
cionista Walther Fol, residente en Roma, pues en 1875 publicó la biografía del pintor . 758

Cugini, procedía de una pequeña población llamada Anticolo Corrado, como muchos 
otros modelos que trabajaron en la Accademia di Gigi en Roma. No pensamos que fuera un 
coleccionista de tejidos, sus adquisiciones en esta especialidad se limitaron a tres lotes: dos 
cortinas de damasco rojo adornadas con cenefas de terciopelo, ambas de grandes dimensiones, 
utilizadas para cubrir puertas y un almohadón japonés con gran círculo rojo bordado . Las 759

piezas pudieron serle útiles para decoración y sobre todo como recuerdo de un gran artista que 
había sido su patrón durante más de diez años .  760

Con el paso de los años las cortinas de damasco rojo, o lo que pudo quedar de ellas, vol-
vieron a pertenecer a la colección Fortuny, concretamente a la del hijo del pintor. Mariano 
Fortuny y Madrazo recuperó este legado de su padre –lotes nº. 72 y nº. 169– como hemos 
podido comprobar tras el estudio de la documentación del Museo Fortuny de Venecia. Las 
piezas le fueron suministradas al diseñador a través de la casa parisina Bacri Fréres, y así lo 
señaló él mismo en los inventarios relativos a su colección de tejidos antiguos: «dos retales de 
damasco rojo procedentes de las cortinas de papá, dados a mí por Bacri» . 761

 QUERCI, 2014, p. 61, 64.755

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 38.756

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 139.757

 FOL, Walther, 1875.758

 ELENCO, 1875a, p. 8 (nº. 72); p. 15 (nº. 169); p. 29 (nº. 362).759

 Posteriormente, unos retales de damasco rojo, procedentes de las cortinas, formaron parte de la colección tex760 -
til de Mariano Fortuny hijo, hoy en día dispersa entre las colecciones del Museo Mocenigo de Venecia, el Museo 
del Traje de Madrid y la colección de Liselotte Höhs. 

 1938, junio 11. Venecia. Cartellina con scritta. Foglio di Mano=sua mano. Lista delle stoffe antiche comperate 761

da lui stesso. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.3.
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Giovanni Battista Casali del Drago (1838-1907) 

Aunque no tenemos la certeza, las adquisiciones a nombre de «Casali», podríamos asig-
narlas al cardenal Giovanni Battista Casali del Drago. Último descendiente de la familia Ca-
sali, pertenecían a la nobleza romana desde el siglo XV y poseían una magnífica colección de 
antigüedades –escultura, grabados, cerámica, monedas, etc.– desde el siglo XVII. La colección 
fue en aumento a lo largo de las generaciones, se conservó en la romana Villa Casali hasta su 
demolición hacia 1885 y se dispersó tras la muerte de Giambattista Casali, que ya había ven-
dido parte de los bienes durante su vida a diversos anticuarios como Attilio Simonetti . 762

 SANTOLINI GIORDANI, Rita, 1989, p. 19, 20, 33, 47, 48, 49.762

291



MARÍA ROCA CABRERA

Tomás Moragas Torras (1837-1906) 

Algunas piezas del inventario no llegaron a la venta del Studio di Papa Giulio, en el caso 
de las casacas, se contabilizaron veintiocho en la testamentaría y tan solo se incluyeron veinti-
cuatro en el catálogo de Roma. Pensamos que una de estas casacas apartadas por Cecilia de 
Madrazo pudo ser entregada al pintor Moragas debido a la gran amistad que unía a ambas 
familias. Fue uno de los colegas más cercanos a Fortuny, estudiaron juntos en Barcelona con 
Claudio Lorenzale como maestro, en 1858 se reunieron en Roma y posteriormente compar-
tieron estudio en via Flaminia. Fortuny fue una gran influencia en su obra y trayectoria, Mo-
ragas expuso en el estudio de Federico de Madrazo en 1867 y en 1871 visitó Granada y Ma-
rruecos junto a su compañero. Los matrimonios tenían una relación muy cercana y los For-
tuny fueron padrinos del hijo de los Moragas.  

 

Ilustración 121. Casaca siglo XVIII. Antigua colección Moragas, procedente de la colección 
Fortuny. CDMT. INV. 7252 
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Durante las primeras décadas del siglo XX, José Moragas Pomar (1873-1945) se dedicó 
al comercio de antigüedades y reunió una importante colección de indumentaria que fue ad-
quirida en 1962 por el Ayuntamiento de Tarrasa. Un conjunto vendido por un millón y medio 
de pesetas, formado por setenta y ocho piezas, entre las que se encuentra una casaca del siglo 
XVIII que, según el catálogo de Moragas, perteneció a Fortuny . Aunque tras la muerte del 763

pintor, Moragas padre brindó su ayuda a la viuda y participó en los preparativos del entierro, 
este no realizó ninguna adquisición en la subasta de Roma, Por tanto, si la casaca, con número 
de inventario 7252, del actual Centro de documentación y Museo textil de Tarrasa, procediera 
de la colección Fortuny, bien pudiera ser uno de los ejemplares que Cecilia apartó antes de la 
subasta. Por tanto, una de las cuatro restantes pudo finalmente llegar a manos de Tomás Mo-
ragas, que, como tantos otros pintores, había recurrido al uso de vestuario de época que le sir-
vió de modelo en sus pinturas de temas de casacón y orientalistas.  

Años después participó en diversas muestras de artes suntuarias celebradas en Barcelona, 
presentando ejemplares del conjunto textil que había reunido y también como miembro del 
comité organizador, la Exposición indumentaria retrospectiva desde la Antigüedad hasta 1820 
(1893) o la Exposición de arte antiguo (1902). En la Exposición de artes decorativas (1881) pre-
sentó una «casaca bordada», una pieza que podría proceder de la colección Fortuny y Marsal y 
que un siglo después, tras pasar a la colección de Moragas hijo, forma parte del fondo del Mu-
seo textil de Tarrasa .  764

Hemos podido comprobar que la diversa calidad de las piezas atrajo a compradores con 
diferentes intereses, desde artistas establecidos que remataron interesantes conjuntos, pasando 
por otros con menos poder adquisitivo que limitaron sus compras a un mínimo. La mayoría 
de ellos adquirieron indumentaria, exótica, de época o tradicional que usaron para los ambien-
tes de sus cuadros. Además, pujaron por lotes de telas y colgaduras para decorar sus talleres. 
Algunos de estos artistas actuaron de intermediarios para posteriormente transmitir sus ejem-
plares a museos o venderlos a otros coleccionistas. Por otro lado, algunas adquisiciones debie-
ron estar motivadas por el interés de los amigos en pujar para ayudar a la viuda y otras quizá 
se produjeron entre admiradores que quisieron conservar cualquier objeto de Fortuny.  

 Sobre José Moragas Pomar ver: CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p. 143-145.763

 ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-ARQUEOLÓGICA, 1881, p. 4 (referencia nº. 845).764
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6.2. Resultados de la venta 

En cuanto a la cotización de la colección textil de Fortuny en la subasta de Roma pode-
mos establecer que fue una categoría bien valorada, ascendiendo a la suma de 16 313 liras el 
total de las ciento diecisiete piezas textiles adjudicadas. Esta cifra supone que el 29,8 % del 
beneficio total de las 54 586  liras obtenidas se debió al 23,9 % que ocupaban los ejemplares 
textiles de los cuatrocientos ochenta y nueve lotes ofertados . Hemos establecido tres cate765 -
gorías según la tipología de los ejemplares, indumentaria, paramentos decorativos y piezas de 
telas. Tanto alfombras como tapices no están incluidos dentro del estudio y valoración de la 
venta de Roma. Sin embargo, se ha hecho alusión a su presencia en la subasta, pues nos han 
ayudado a profundizar en la identificación de coleccionistas y el uso que estos dieron a sus ad-
quisiciones. 

El conjunto más valorado fue el de indumentaria, cuya cifra final ascendió a 8584,5 liras. 
La prenda mejor pagada fue adquirida por Ignace Spiridon, un kimono de 460 liras, le siguió 
un lote de trajes de torero adquirido por Martín Tovar, un caftán rematado por Villegas y cua-
tro lotes de vestuario dieciochesco adjudicados a Simonetti, Vannutelli y Spiridon.  

En segundo lugar, el grupo formado por los veinticuatro lotes dedicados a los tejidos y 
paramentos para decoración sumó en su totalidad 4480  liras, siendo estas piezas altamente 
valoradas. La primera, una colgadura de sobrepuerta reservada por la viuda, alcanzó la cifra 
más alta en la categoría de tejidos, 1030  liras, seguida una pieza pareja adquirida a 780  liras 
por Filippo Cuggini, el Arlecchino. Cecilia de Madrazo tampoco quiso desprenderse de la 
tienda persa que le fue adjudicada en 355 liras. Estas piezas, sin duda, contenían un gran valor 
sentimental pues habían sido testigos de momentos muy felices durante los últimos años de 
vida del pintor y el factor sentimental debió ser crucial para que alcanzaran las cifras más altas 
en la categoría textil. Entre el resto de los tejidos para decoración subastados, destacaremos el 
precio de los ejemplares japoneses, muy apreciados por Simonetti, Cugini o d’Epinay que lle-
gó a pagar 210 liras por un solo almohadón. 

En último lugar, el conjunto formado por los treinta lotes de telas alcanzó las 3248,5 liras. 
Las piezas mejor pagadas fueron los bordados –unos ejemplares árabes adquiridos por Simo-
netti en cuatrocientas liras– y los terciopelos y brocados en hilos de oro y plata –adquiridos 
por Spiridon, Ciampolini, Pestellini y también Simonetti. Los precios de estos ejemplares de-
pendían de la riqueza de los materiales con los que estaban elaborados –seda, oro, plata–, pero 
también del tamaño de los mismos, desde las sumas más elevadas que correspondían a caídas 
de un metro, hasta los fragmentos o pequeños retales que adquirió Vincenzo Campolini a 

 El total de las ventas de cada uno de los cuatro primeros días fueron: 13 739,50 liras, 13 905 liras, 11 033 liras 765

y 15 908,50 liras. El quinto día la cifra ascendió a 2059 liras que no hemos incluido.
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menos de una lira por ejemplar. Como hemos señalado, las descripciones del catálogo no 
aportaban datos sobre la datación y diseño de los tejidos que nos permita extraer conclusiones 
más precisas sobre la relación entre los precios y las tipologías de las piezas. 

Aunque se reservaran las piezas más valiosas para París, los ejemplares subastados en 
Roma fueron altamente apreciados. Por un lado, el vestuario de época y la indumentaria de 
otras culturas, datados en los siglos XVIII y XIX, eran muy solicitados por coleccionistas y su 
presencia comenzaba a ser habitual en exposiciones como la Quatrième exposition du Musée 
Historique du Costum de París en el verano de 1874. Por otro lado, Fortuny había sido uno de 
los introductores de objetos japoneses en Roma gracias a sus estancias y contactos en la capital 
francesa. Poseía un biombo, cerámica, máscaras o libros como el Manga de Hokusai . Los 766

tejidos e indumentaria japonesa fueron rematados por Spiridon, Campanili, d’Epinay, Simo-
netti, Tovar y Cugini, Por tanto, no es extraño que el conjunto textil adjudicado en Roma al-
canzara una suma tan elevada con respecto al resto de categorías.  

Una subasta como la de Fortuny supuso la oportunidad para muchos amateurs, artistas en 
su mayoría, para adquirir ejemplares difíciles de conseguir en Roma por su variada proceden-
cia y a mejores precios que en el mercado parisino. El mercado del coleccionismo textil se li-
mitaba a un círculo muy especializado y la presencia de estos ejemplares no era habitual en las 
subastas. Un ejemplo de ello lo hemos podido comprobar tras estudiar el archivo de la casa 
Christie’s . En Londres, ciudad pionera en la revalorización de las artes aplicadas, la casa de 767

subastas Christie, Manson and Woods, entre los años 1874 y 1875, celebró un total de doscien-
tas veintidós subastas en las que tan solo en una de ellas, el patrimonio textil fue protagonista 
absoluto. Se trataba del ya mencionado conjunto de tejidos italianos –vestiduras eclesiásticas y 
paramentos– de Alessandro Castellani, ofrecidos en junio de 1874 . 768

Las tablas elaboradas a partir del catálogo de la subasta de Roma abren un campo de es-
tudio a partir de la investigación realizada. La Tabla 5 se ha organizado a partir de los remates 
de cada comprador. En las Tablas 6, 7, 8, y 9 se han agrupado las piezas por tipologías, indu-
mentaria, paramentos y piezas de telas respectivamente. La última tabla recoge los lotes de 
tapices. Todas ellas reflejan los resultados de nuestro trabajo y al mismo tiempo pueden servir 
para investigaciones futuras.  

 BRU I TURULL, Ricard, 2013, p. 70.766

 1875, enero-diciembre. Londres. Catálogos de subastas año 1875. CKS, Catalogue 1875 January to February; 767

Catalogue 1875 March to April; Catalogue 1875 May; Catalogue 1875 June; Catalogue 1875 July to August, Catalogue 
1875 November to December.

 1874, junio 30. Londres. Catalogue of a Valuable Collection of Ancient Italian Velvets, Brocades, Lace and 768

other Fabrics. The Property of Signor A. Castellani, of Rome and Naples. CKS, Catalogue 1874 June.
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Ilustración 122. Anuncio de la subasta Fortuny en París. La Chronique des Arts, 13-II-1875. 

7. Exposición y subasta del Atelier de Fortuny en París  

M ientras Cecilia ultimaba las gestiones para la venta de Roma y el envío del resto 
de la colección a París, Federico de Madrazo ya se encontraba en la capital fran-

cesa para ayudar en la segunda subasta. Contactó con el barón Davillier, al que finalmente vi-
sitó el jueves 11 de febrero. Raimundo, que residía en París, también colaboró con los prepara-
tivos, una semana después padre e hijo se reunieron en su estudio para supervisar el desemba-
laje de los cuadros de Mariano. Al día siguiente, el 18 de febrero, Federico fue a la estación de 
Lyon a recoger a Cecilia e Isabel de Madrazo, que llegaban desde Roma junto a los pequeños 
Mª Luisa y Mariano. Cecilia se instaló inmediatamente en su propia casa, pues había decidido 
fijar residencia en la capital francesa. Durante la estancia de Federico se reunían a menudo 
para controlar adecuadamente todo el proceso de la venta y publicación del catálogo del Ate-
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lier de Fortuny que tendría lugar en la más prestigiosa casa de subastas de París, el Hôtel 
Drouot, del 26 de abril al 1 de mayo de ese mismo año . Davillier, Raimundo y Martín Rico 769

también estuvieron prestándoles su ayuda y asesoramiento en todo momento sobre la selec-
ción de piezas o los detalles del catálogo. 

Nunca la subasta de la colección textil de un artista había despertado tal interés, el perió-
dico La France la calificó de «espectáculo bizarro» . La expectación causada por la venta del 770

Atelier aumentó la fama del pintor, al que un año después el ayuntamiento de París le dedicó 
una de sus calles, la rue Fortuny . La gran repercusión mediática se debía no solo a la figura 771

de Fortuny como pintor cotizado, sino también a la envergadura de su colección. Estos dos 
aspectos se remarcaban en la prensa de la época donde tras introducir la trayectoria profesio-
nal del artista, relatar su pasión por la búsqueda de objetos y antigüedades allá por donde pa-
sara, también se alababa la afición que sentía por las armas, equiparando su maestría para re-
producirlas con la de Durero o Holbein . Además, se destacaban algunas piezas como el 772

magnifico Jarrón Fortuny o el conjunto textil formado por «rarezas arqueológicas, por ejemplo: 
el fragmento de seda del siglo XI que forraba el interior de una arqueta de marfil del siglo 
XIII» . Durante semanas se publicaron anuncios y artículos con el fin de conseguir una gran 773

afluencia de público, alrededor de seis mil visitantes acudieron a la exposición previa y a la 
subasta no faltaron los más importantes marchantes –Goupil, Baron o Reitlinger–, coleccio-
nistas –Alexandre Dumas, el barón Gustave Rothschild, William Hood Stewart, Henry Ste-
wart o Ramón de Errazu–, personalidades –Jules Grevy o Charles Garnier– y muchos curio-
sos . Ese mismo año se celebraron otras subastas póstumas de artistas, aunque no disfruta774 -
ron de la misma repercusión internacional. En Londres, tuvo lugar la de Charles Lucy (1814-
1873), especialista en escenas históricas, y la del retratista Henry William Pickersgill 
(1782-1875), en las que se incluía la venta de su colección de indumentaria . En París, se 775

celebró la de Jean-François Millet (1814-1875), el 10 y 11 de mayo fueron vendidas sus pin-

 1875, febrero 11-19. París. Agenda-diario de Federico de Madrazo correspondiente al año 1875. MNP, Ar769 -
chivos Personales, Colección Familia Madrazo, AP: 18 / Nº. Exp: 6.

 MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio, 8-I-1875, p. 3; GRIMM, Thomas, 25-IV-1875, p. 1; CARNET, 770

27-IV-1875, p. 2; EL GLOBO, 2-V-1875; LOSTALOT, Alfred de, 8-V-1875, p. 169.

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana, 2017, p. 96.771

 BERGERAT, Emile. 24-III-1875, p. 2245.772

 VENTES, 17-IV-1875, p. 146.; LETTRE, 22-IV-1875, p. 3.773

 NOTA, 30-I-1875, p. 47; 13-II-1875, p. 63; ANNONCES, 3-IV-1874, p. 223 y 10-IV-1875, p. 239; VEN774 -
TE, 5-IV-1875, p. 3; LE PAYS, 6-IV-1875, p. 4; VENTE, 15-IV-1875, p. 3; VENTE, 18-IV-1875, p.2, 26-IV-
1875, 28-IV-1875, p. 2 y 3-V-1875, p.2; LETTRE, 28-IV-1875, p. 2; NORIAC, Jules, 8-V-1875, p. 282.

 CHRISTIE, MANSON & WOODS, 1875a; 1875b.775
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turas y bocetos . El coleccionismo, sobre todo de piezas de atrezo, era más frecuente entre 776

aquellos artistas que se dedicaban a las temáticas de género, orientalista o de historia, al con-
trario de los pintores realistas como Millet. Los lotes más valiosos de la colección Fortuny se 
habían reservado para París y superó con creces a las modestas ventas de colegas como Rosa-
les, Lucy o Pickersgill, que apenas incluían algunos ejemplares de taller junto las obras de los 
propios difuntos. Las subastas de Fortuny fueron pioneras, incluyendo la de Roma –con un 
fabuloso conjunto de indumentaria, decenas de tejidos y objetos que decoraban el llamado 
templo del arte–, y se convirtieron en el referente de muchas otras, Leighton, Simonetti, etc.  777

 

Ilustración 123. Comisario subastador (izq.). Perito (der.). 
 L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1885-1886, 1887. 

El catálogo de la venta fue supervisado en parte por la familia Madrazo y el barón Davi-
llier coordinó la publicación que recibió el título de Atelier de Fortuny. Œuvre posthume. Objets 

 TILLOT, Charles, 1875.776

 MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio, 8-I-1875, p. 3.777
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d’art et de curiosité: armes, faiences hispano-moresques, étoffes et broderies, bronzes orientaux, cof-
frets d’ivoire, etc. Fue dividida en dos partes y expertos en diferentes materias elaboraron los 
textos de cada especialidad. Davillier se encargó del prefacio donde realizó una breve reseña 
biográfica del pintor. A continuación, organizó la primera parte dedicada a la obra póstuma de 
Fortuny, que contenía ciento noventa y seis referencias con pinturas, acuarelas y bocetos. La 
segunda parte se reservó para la colección de antigüedades del pintor con ciento cuarenta y 
cinco referencias. El mismo Davillier redactó el apartado de cerámica, Faiences hispano-mores-
ques. Objets divers; Édouard de Beaumont se ocupó de la sección dedicada a las armas titulada 
Armes et pièces d’armures; Auguste Dupont-Auberville fue el responsable de las telas antiguas. 
El subastador fue Charles Pillet, que adjudicó los remates de las pujas a golpe de martillo, 
asistido por los peritos Charles Mannheim en el apartado de antigüedades y el pintor Eugène 
Féral (1832-1900) en el de pintura .  778

El capítulo dedicado a la colección textil titulado Étoffes anciennes contenía ejemplares 
confeccionados de indumentaria religiosa o paramentos, así como grandes piezas o fragmen-
tos de telas, que databan desde el siglo XII hasta el XVIII. En su introducción, Dupont-Au-
berville relataba el espíritu de conquista y fanatismo del pintor español en la búsqueda de nu-
merosas piezas textiles de gran valor artístico que le servían para la investigación, experimen-
tación y ejecución de sus proyectos . Destacó la pasión de Fortuny por el coleccionismo y la 779

gran calidad de las piezas. Sin embargo, lamentaba la dispersión que iba a sufrir el conjunto 
tras la subasta y recordaba que el pintor nunca contempló la venta por mucho que le ofrecie-
ran. El capítulo de tejidos contiene sesenta y ocho lotes que el experto subdividió en tres apar-
tados según tipología o época y cuyas descripciones incluyen diferentes datos aludiendo a las 
medidas, colorido, composición o procedencia del tejido. En el primero, denominado «Rarezas 
arqueológicas» el autor describió los ejemplares más antiguos y valiosos, fragmentos textiles 
hispano-moriscos del siglo XII y XIV y retales de terciopelos labrados en oro de procedencia 
italiana y española datados en los siglos XV y XVI. El segundo apartado estaba dedicado a la 
«Indumentaria religiosa. Bordados y ricas telas, tejidos de los siglos XV y XVI», en su mayoría 
procedentes de España e Italia que contenía prendas y paramentos confeccionados, ternos, 
frontales de altar, colgaduras, reposteros y tapetes con aplicaciones y bordadas. El último gru-
po se tituló «Objetos de taller: Tejidos de los siglos XVII y XVIII. Alfombras y Tapices» y es-
taba formado por fragmentos de telas de origen lionés, bordados, alfombras persas o tapices 
europeos y orientales. 

Como la mayoría de las subastas de esta envergadura, se organizó una exposición previa 
que, en este caso, duró cuatro días. Posteriormente, en el mismo Hôtel Drouot, la venta co-

 DAVILLIER, Baron, 1875a.778

 GRACIA BENEYTO, Carmen. 1986, p. 58.779
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menzó con las pinturas, acuarelas y bocetos el 26, 27 y 28 de abril. La cuarta jornada, jueves 29 
de abril, se subastó el conjunto textil o Étoffes anciennes. Para el último día se reservaron los 
apartados de Armas, Cerámica y Objetos diversos . Gracias al estudio de los ejemplares de 780

los catálogos de la subasta que pertenecieron a Ricardo y Raimundo de Madrazo con anota-
ciones manuscritas –nombres de compradores y precios–, se ha podido seguir el rastro de las 
piezas de la colección textil Fortuny y también localizar, en algunos casos, su ubicación . 781

Además, ha sido necesario consultar documentación de la época como catálogos de exposicio-
nes, correspondencia, fichas de inventario de diversas instituciones o la prensa especializada, 
para comprobar en qué casos las anotaciones nos aportan datos reales, o si los compradores 
fueron los propietarios verdaderos. Por otro lado, en el catálogo del Atelier de Fortuny, Du-
pont-Auberville sólo incluyó la imagen de uno de los tejidos subastados, por tanto, para poder 
identificar y cotejar el resto, se han consultado otras publicaciones de la época en las que parti-
cipó el mismo especialista, L’Ornement de tissus (1877). 

 

Ilustración 124. Atelier de Fortuny manuscrito: «prix par Ricardo». MF. 

 LETTRE, 28-IV-1875, p.2; VENTE, 1-V-1875, p.2.780

 1875, abril 26-mayo 1. París. DAVILLIER, Baron. Atelier de Fortuny. Esemplari appartenenti a Raimundo e 781

Ricardo de Madrazo. MF, Biblioteca Mariano Fortuny, M. 2. 1; M. 2. 2.
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Se ha identificado a la mayoría de los compradores. Aunque en la categoría textil de la 
venta romana de Fortuny predominó el número de compradores artistas, en la venta del Ate-
lier estos –Wallis, Boldini o Madrazo– apenas se equipararon a los compradores marchantes, 
conservadores de museos, coleccionistas especializados vinculados a la industria textil o el co-
leccionista ecléctico de gran fortuna como el Príncipe de San Donato. 

El conjunto textil que salió a la venta contenía más de setenta piezas textiles antiguas, 
predominando las piezas de indumentaria eclesiástica y los fragmentos de seda labrada del 
siglo XVI. Introduciremos cada uno de los lotes con el número de referencia y descripción en 
el catálogo la subasta del Atelier. Por otro lado, los tapices y alfombras constituyen una tipolo-
gía diferente y por tanto solo nos ocuparemos de forma detallada de alguno de ellos a modo 
de ejemplo.  

7.1. Provenance. Colección textil del Atelier  

Aunque el término inglés provenance o procedencia se ha utilizado desde mediados del 
siglo XIX en bibliografía especializada, es interesante señalar que «la primera vez que fue pu-
blicado en un catálogo de la casa de subastas Christie’s se remonta al año 1969» . Ha sido 782

durante estas últimas décadas cuando se ha empezado a remarcar la importancia de aspectos 
como la trayectoria del objeto, la identidad de sus antiguos propietarios o la finalidad a la que 
estaba destinado. El estudio sistemático de la colección textil del Atelier de Fortuny se centrará 
en estas cuestiones que están relacionadas con la historia de las piezas en el contexto del mer-
cado del arte. Para ello se ha realizado una traducción de cada una de las referencias textiles 
siguiendo el orden y numeración del catálogo. Proporcionaremos los datos manuscritos que 
fueron añadidos en los ejemplares de Raimundo y Ricardo de Madrazo, precios de los remates 
y nombres que los acompañan. La investigación de cada una de las piezas se ha centrado en la 
procedencia, se aportará la verificación de su aspecto, identidad de su comprador, así como la 
localización o dispersión de las mismas a través de aspectos relacionados con el mercado del 
coleccionismo textil: la formación de museos, los estudios especializados, el uso de tejidos 
como fuente de inspiración, como piezas de colección o como bienes de inversión. Para evitar 
la repetición de datos, la información sobre aquellos compradores que aparezcan en más de 
una entrada será distribuida según su interés en relación con el ejemplar o se indicará su cone-
xión con los lotes ya mencionados. La Tabla 10, en el Anexo I, refleja una síntesis de los resul-
tados de la subasta. En el Anexo II, Apéndice I, se ha incluido la traducción completa del ca-
pítulo de tejidos del Atelier de Fortuny. 

 MC LEOD, Lynda. En: https://www.christies.com/features/What-Ive-Learned-Christies-Librarian-Lynda-782

McLeod-8429-1.aspx (14-III-2020)

301

https://www.christies.com/features/What-Ive-Learned-Christies-Librarian-Lynda-McLeod-8429-1.aspx
https://www.christies.com/features/What-Ive-Learned-Christies-Librarian-Lynda-McLeod-8429-1.aspx


MARÍA ROCA CABRERA

7.2. Rarezas arqueológicas 

PRIMERA PARTE 

RAREZAS ARQUEOLÓGICAS 

71.– Estofa hispano-morisca, forro de una arqueta árabe del siglo XIII. 

Recordemos que este tejido aparece descrito e ilustrado en la introducción, y para la descripción de 
la arqueta nos remitimos al catálogo de objetos de arte (p. 108, nº. 71) . 783

Datos de la subasta 

La arqueta fue adquirida por Davillier en cuatro mil francos . 784

Procedencia 

En primer lugar, se subastó la pieza más antigua de la colección, un textil, designado 
como hispanomusulmán, de lino y seda datado en el siglo XII que forraba una arqueta árabe. 
Este fue el único ejemplar cuya imagen apareció en la publicación, se trataba de un grabado 
realizado por Charles Kreutzberger que acompañaba el texto introductorio del capítulo de 
tejidos. Auberville quiso otorgarle un protagonismo especial y puntualizaba que en el catálogo 
del South Kensington Museum de Londres se había datado una pieza similar en el siglo XI. 
Según las descripciones del experto, la tela estaba formada por una urdimbre de hilo color 
crudo y trama de seda roja que podría proceder tanto de los tiraz de las colonias musulmanas 
que estuvieron establecidos en la península ibérica como de los de Sicilia . El diseño mos785 -
traba unos medallones en cuyo centro aparecían dos águilas y dos gacelas enfrentadas de for-
ma simétrica, rodeadas de inscripciones cúficas y ornamentos geométricos y florales. Por otro 
lado, investigaciones recientes apuntan a un origen persa o mesopotámico por la similitud de 
las inscripciones y motivos ornamentales . En todo caso, la facilidad de su transporte convir786 -

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 121.783

 Los precios y compradores de las piezas se han extraído del catálogo del Atelier que perteneció a Ricardo de 784

Madrazo. 
1875, abril 26-mayo 1. París. DAVILLIER, Baron. Atelier de Fortuny. Esemplare appartenuto a Ricardo de Ma-
drazo. MF, Biblioteca Mariano Fortuny, M. 2. 2.

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 117.785

 DISTEFANO, Giampaolo, 2016, p. 84.786
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tió a los tejidos en un medio de transmisión de modelos entre Oriente y Occidente durante 
época medieval. En el siglo XIX, el coleccionismo prolongó esta función, pues los ejemplares 
cambiaban de dueño, aparecían en publicaciones y exposiciones y eran utilizados como fuente 
de inspiración o conocimiento arqueológico gracias a la divulgación y conservación realizada 
por museos o instituciones privadas.  

 

Ilustración 125. Tejido de la arqueta Fortuny. Charles Kreutzberger, Atelier de Fortuny, 
1875. 

Fortuny compró esta arqueta en Granada en 1872 . Tras el estudio de la documentación 787

a la que hemos tenido acceso, nuestra investigación ha señalado que el pintor la adquirió a 
Remigio Salomón Fraile un coleccionista, magistrado de la audiencia de Granada que fue vi-
cepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos . Salomón 788

se la ofreció a cambio de una pintura, pero Fortuny, consciente de la alta cotización de sus 

 DAVILLIER, Baron, 1875a, p. 108, 109.787

 SALOMÓN FRAILE, Remigio, 13-II-1853; 3-IV-1853; 1874; GARCÍA-VUELTA, Óscar, 2016, p. 103.788
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obras, prefirió pagar una alta suma por ella . Según las anotaciones manuscritas del catálogo 789

del Atelier, la arqueta fue adquirida en la subasta por Davillier, sin embargo, la documentación 
consultada nos indica que siguió perteneciendo durante décadas a la viuda de Fortuny, Cecilia 
de Madrazo, y que el barón Davillier había realizado esta operación para que su amiga obtu-
viera más ganancias, tal y como relataba ella misma a su padre:  

La arquita árabe se retiró de la venta por que no subía de 4000 y dijo Davillier que no debía dejarla 
porque es seguro encontrar comprador por más de 5000 (…) Tú comprendes que era estupidez 
dejarlo así, pudiendo ganar más en ello el día de mañana . 790

Asesorada por el connaisseur, la presentó en diferentes exposiciones sobre arte hispano 
árabe. La presencia de estas obras en muestras de instituciones internacionales aumentaba el 
prestigio de las mismas y constituía un escaparate para el público especializado. En ocasiones 
las piezas pasaban a otras colecciones de las que habían sido vecinas de vitrina. En 1878, la 
arqueta fue expuesta con ocasión de la Exposition Universelle de París, en cuyo catálogo des-
criptivo redactado por Davillier, Les arts décoratifs en Espagne au Moyen Âge à la Renaissance, 
aparece prestada por «Madame Fortuny». El Barón como miembro asesor y participante de la 
muestra se debió encargar de organizar los préstamos que aparecen a nombre de la viuda. Sin 
duda, uno de los atractivos de la arqueta era el tejido que forraba su interior y así lo señalaba el 
mismo Davillier en el capítulo «Meubles et tissus» . Por tanto, no es extraño que años después 791

incluso la lámina de Charles Kreutzberger que había ilustrado el catálogo del Atelier fuera ex-
puesta en el Musée des Arts Décoratifs de París en la muestra de tejidos y bordados organiza-
da por Dupont-Auberville y Victor Gay .  792

En 1881, la arqueta volvió a ser prestada por la viuda de Fortuny con ocasión de la Special 
Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art en el Museo South Kensington de 
Londres . El barón Davillier expuso cuarenta y ocho piezas de cerámica, orfebrería y joyas a 793

su nombre. Además, el connaisseur formó parte del comité asesor de la exposición y del sub-
comité de la misma en Francia, lo que debió propiciar que Cecilia de Madrazo decidiera ceder 
por segunda vez la arqueta árabe forrada del tejido hispano musulmán. Sin embargo, aunque 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.  84; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana; MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J., 789

2017, p. 228.

 1875, mayo 2. París. Carta de Cecilia de Madrazo a Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colección 790

Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 68.

 DAVILLIER, Baron Charles, 1879, p. 74.791

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste; GAY, Victor, 1880, p. 3. La lámina pertenecía a la colección de Victor 792

Gay, coautor de la publicación.

 ROBINSON, John Charles, 1881, p. 76.793
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estas exposiciones servían para revalorizar las piezas en el mercado del arte, según la docu-
mentación consultada en los archivos del Victoria and Albert Museum, Cecilia ya no estaba 
interesada en deshacerse del cofre tan querido por su marido. El museo se puso en contacto 
con ella a través Gustave Dreyfus y le presentaron una oferta de compra antes de la exposi-
ción, pues el director, John Charles Robinson, intuía que después habría más interesados y la 
pieza subiría de precio: «Yo sugiero que se haga un esfuerzo inmediato para asegurar estos ob-
jetos, es decir antes de se inaugure la exposición, de otra forma estos precios seguro que su-
birán» . Dreyfus llegó a ofrecer ocho mil francos, el doble de lo que se había pagado en la 794

subasta del Atelier seis años antes. Sin embargo, la alta suma no fue considerada por Cecilia de 
Madrazo, que rechazó la operación y mantuvo durante décadas la preciada arca de marfil y el 
antiquísimo tejido en su poder . 795

En 1904, recibió otra propuesta a través de su hermano Ricardo, que le transmitió el inte-
rés del coleccionista de tejidos antiguos José Pascó por adquirir el cofre de marfil: 

Hice un dibujo a la tela que tiene el Arca Árabe de marfil para mi amigo José Pascó, este está aquí, 
y me encarga te diga que él desearía comprarte la arqueta si la fueras a vender. Que hagas el favor 
de decirle el precio. Por lo tanto, he cumplido el encargo, haz el favor de decirme si la vendes y el 
precio que pides . 796

El coleccionista Pascó –artista, decorador y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bar-
celona– conocía perfectamente el valor de la pieza más antigua del conjunto textil atesorado 
por Cecilia. La viuda volvió a rechazar la oferta y no se desprendió de ella, el aprecio por la 
arqueta no solo residía en su valor material, sino también en el sentimental. Había sido retra-
tada por el mismo Fortuny en su pintura Árabe apoyado en un tapiz, y después por Ricardo de 
Madrazo esbozada en El taller de Mariano Fortuny en Roma sin duda era una pieza con gran 
significado familiar. 

Años después, en mayo de 1917, fue Cecilia la que se puso en contacto con su hermano 
para intentar que este le buscara un comprador. La familia Fortuny Madrazo estaba pasando 
apuros económicos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y pensaron que esta 
pieza tan valiosa podría servirles de ayuda. Escribió a su hermano Ricardo y le propuso que la 
ofreciera en venta, sugiriéndole que comenzara por Guillermo de Osma, que recientemente 

 1881, junio 6. Londres. Propuesta para adquisición de objetos. VAM, Portuguese & Spanish Art Loan Exhibi794 -
tion (1881), MA/35/71, RP/1881/7893697.

 1881, junio 29 París. Carta de Gustave Dreyfus. VAM, Portuguese & Spanish Art Loan Exhibition (1881), MA/795

35/71, RP/1881/3697.

 1904, junio 26. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec796 -
ción Familia Madrazo, AP: 32 / Nº. Exp: 1.
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había fundado el Instituto de Valencia de don Juan en Madrid . Un mes más tarde, su her797 -
mano le comunicaba el interés por la arqueta de Archer Huntington, fundador de la Hispanic 
Society. Sin embargo, Cecilia, que de momento había podido solucionar sus problemas de li-
quidez, se echó atrás justo un mes antes del fallecimiento de Ricardo . 798

 

Ilustración 126. Tejido interior de la arqueta Fortuny. DISTEFANO, Giampaolo, 2016, 
p. 84. 

 1917, mayo 26. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Co797 -
lección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 129.

 1917, junio 25. Venecia. Carta de Cecilia de Madrazo a Ricardo de Madrazo. MNP, Archivos Personales, 798

Colección Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 130.
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La arqueta dejó de formar parte de la colección de Cecilia de Madrazo durante la década 
de los años veinte, según la hipótesis de Silvana Pettenati antes de 1926 fue adquirida por el 
anticuario discípulo de Fortuny, Attilio Simonetti . Posteriormente perteneció al industrial 799

textil y coleccionista Ricardo Guarino que, debido a la crisis del sector, vio su colección em-
bargada y subastada por la Banca d’Italia en 1929 . Desde 1953 se encuentra en el Museo 800

Civico di Arte Antica de Turín cuando fue adquirida al anticuario Pietro Accorsi . Hoy en 801

día la tela, que se encuentra separada de la arqueta por motivos de conservación, esta formada 
por varios fragmentos, dos de ellos proceden de un tejido de diseño diferente al ilustrado por 
Kreutzberger . Por tanto, aunque, según los catálogos manuscritos de la subasta del Atelier, 802

se identifica a Davillier como el comprador de la arqueta, la documentación consultada nos 
indica que realmente fue Cecilia de Madrazo la que conservó esta pieza durante más de cua-
renta años. 

 PETENATTI, 1983, p. 61, visto en: DISTEFANO, Giampaolo, 2016, p. 80.799

 RUFFINO, Maria Paola, 2013, p. 78, 84.800

 MALLÉ, Luigi, 1969, p. 284.801

 Museo Civico di Arte Antica. Inv. 2096/T; DISTEFANO, Giampaolo, 2016, p. 84.802

307



MARÍA ROCA CABRERA

79. – Estofa oriental árabe del siglo XIV. 

El diseño de este tejido bastante raro recuerda la ornamentación de una estofa de la misma época, 
que Prisse d’Avennes ha reproducido en su libro L’Art Arabe. Como aquel, esta tela está adornada 
con rosáceas, a lo largo de bandas, separadas entre ellas por rayas más pequeñas de grecas entrela-
zadas de color blanco sobre fondo azul.  

Datos de la subasta 

La pieza fue rematada por Davillier en doscientos setenta francos. 

 

Ilustración 127. Émile Prisse d’Avennes, L’Art Arabe, 1877 (izq.).Detalle de la yesería de la 
fachada del Palacio de Comares en el Patio del Cuarto Dorado de la Alhambra de Grana-

da. GOURY, Jules; JONES, Owen, 1842, lám. XXIII (der.). 

308



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

Procedencia 

La primera tela subastada fue el lampás hispanomusulmán datado en el siglo XIV. Sin 
duda, la pieza se remató por debajo de su valor, lo que provocó que, por segunda vez, el con-
naisseur pujara para que Cecilia no perdiera, por tan poca suma, un ejemplar tan valioso. Du-
pont-Auberville remarcó que la ornamentación de esta seda era similar al de un tejido que 
aparecía reproducido en el libro del egiptólogo Émile Prisse d’Avennes, L’Art Arabe d’après les 
monuments du Kaire, depuis le VIIe siècle jusqu’à la f in du XVIIIe . La búsqueda en esta publi803 -
cación de un ejemplar con las mismas características nos ha llevado a señalar la lámina 
nº.  149: «Fragmento de un tejido. Conservado en una iglesia de Nivelles, siglo XIV», que 
d’Avennes atribuía a manufactura hispanomusulmana de talleres andalusíes. Las sedas de épo-
ca nazarí que cubrían los muros de las residencias palaciegas solían evocar los patrones geo-
métricos decorativos de las yeserías y azulejos parietales . En este caso, las encontramos muy 804

parecidas en la fachada del Palacio de Comares en el Patio del Cuarto Dorado de la Alham-
bra de Granada . Como hemos podido comprobar en el capítulo 3, este fue un espacio en el 805

que Fortuny se desenvolvió con asiduidad durante su estancia granadina y que sirvió de telón 
de fondo en las fotografías que Charles Mauzisse realizó el verano de 1871 a la familia del 
pintor . Justo encima del grupo podemos observar las yeserías que mostraban un patrón de806 -
corativo prácticamente idéntico al de la tela subastada, aunque desconocemos si Fortuny fue 
consciente de esta coincidencia .  807

Durante la Edad Media, el uso de temas ornamentales comunes en la arquitectura y en 
los tejidos fue muy habitual, no solo en el ámbito islámico, también en el cristiano. Un ejem-
plo de ello lo encontraríamos en el Monasterio de las Huelgas de Burgos, cuyas yeserías se 
asemejan a los tejidos de los ajuares funerarios allí conservados . Por otro lado, el caso que 808

no ocupa, demuestra cómo las telas se convirtieron en elementos dinámicos transculturales, 

 PRISSE D’AVENNES, Émile, 1877, p. 279. El propio Fortuny poseía varios cuadernos y un tomo de esta 803

publicación que comenzó a editarse en 1869.

 PRISSE D’AVENNES, Émile, 1877, p. 220; ROSSER-OWEN, Mariam, 2014, p. 174, 175.804

 La coleccionista Isabel Errera, que poseía un fragmento con el mismo diseño, señaló la similitud que existía 805

entre la ornamentación de este tejido y las yeserías que aparecían en la publicación de Goury y Jones ubicadas en 
la Alhambra (GOURY, Jules; JONES, Owen, 1842, lám. XXIII): ERRERA, Isabelle, 1927, p. 97, 98; MARI-
NETTO SÁNCHEZ, Purificación, 2012, p. 29.

 MAUZAISSE, Charles (atribuido), La familia Madrazo en el patio del Cuarto Dorado de La Alhambra de Gra806 -
nada, ca. 1872. Museo Nacional del Prado. Inv. HF00878.

 En 1879 Rafael Contreras supervisó las obras de restauración del paramento de la fachada Comares del patio 807

del Cuarto Dorado, completando las yeserías a partir del diseño original. En: ORIHUELA, Antonio, 2008, 
p. 137-138.

 RUIZ SOUZA, Juan Carlos, 2014, p. 501.808
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transmitiendo los motivos arquitectónicos y conectando regiones de la Europa medieval, di-
fundiendo estos modelos de arte árabe, manufacturados en la península ibérica que posterior-
mente eran utilizados para indumentaria cristiana en lugares tan lejanos de Occidente como 
la localidad de Nivelles en Bélgica.  

 

Ilustración 128. Detalle, La familia Madrazo en el patio del Cuarto Dorado de la Alhambra de 
Granada, Charles Mauzisse (atribuido), ca. 1873. MNP. Inv. HF00878 

Una vez identificado el aspecto de la tela, gracias a la lámina publicada en L’Art Arabe, se 
han localizado ejemplares con los mismos motivos decorativos, dispersos en museos de Esta-
dos Unidos y Europa. Según nuestra investigación, hemos designado la pieza conservada en la 
Hispanic Society de Nueva York (inventario H-921) como el tejido hispanomusulmán proce-
dente de la colección Fortuny. Son varios los indicios que nos han permitido realizar la identi-
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ficación de la denominada Seda de la Alhambra . En primer lugar, aunque fue Davillier a 809

quien se le adjudicó esta pieza en la subasta del Atelier, recordemos que esta no sería la única 
rematada por el Barón que luego permanecería en la colección de Cecilia de Madrazo.  

 

Ilustración 129. Fotografía del archivo Fortuny y Madrazo. Inv. Stoffa 1908. MF. 

En segundo lugar, el proceso de adquisición delata otra vez la conexión del lampás con la 
viuda Fortuny: en 1912 Raimundo de Madrazo vendió a Archer Milton Huntington, funda-
dor de la Hispanic Society, una colección de veintinueve tejidos antiguos . Entre ellos se en810 -
contraba esta tela descrita de la siguiente manera: «Tejido hispano-morisco del siglo XV, ex-

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2017, p. 106,107.809

 1912. Nueva York. Listado mecanografiado. HSA, Archives, Madrazo textil list.810
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traordinario por su tamaño y su conservación por haber estado siempre plegado en el conven-
to donde lo vio el barón Davillier» . Por tanto, el hecho de que la Seda de la Alhambra estu811 -
viera relacionada con el connaisseur hace factible que procediera de la colección de Fortuny. 
Ambos compartieron durante años la pasión por la localización de buenas piezas en París, 
Roma o Madrid y juntos estuvieron buscando antigüedades por los conventos de Granada y 
Sevilla en la primavera de 1872. A través de la correspondencia que mantenían sabemos que el 
pintor reusense confiaba en la opinión de Davillier, continuamente le consultaba sobre el mer-
cado de las curiosidades e incluso le encargaba compras de aquello que le podía interesar.  

En tercer lugar, la Seda de la Alhambra no fue el único ejemplar procedente de la colección 
Fortuny que también formó parte del lote de tejidos en la venta Madrazo-Hispanic, pues más 
adelante comprobaremos que una dalmática (lote nº.  99 del Atelier) adquirida por Cecilia, 
también se incluyó en el conjunto que Raimundo de Madrazo vendió a Huntington en 1912. 
Por último, señalaremos que el lampás hispanomusulmán permaneció durante todo ese perio-
do junto a la familia Fortuny Madrazo, muy valorado por el hijo del pintor, Mariano Fortuny 
y Madrazo dejó constancia de ello, realizando una fotografía que incluyó en su archivo gráfico 
de tejidos .  812

La existencia de fragmentos del mismo tejido dispersos por otros museos ha sido señala-
da por el conservador de la Hispanic Society, Constancio del Álamo, con ejemplos proceden-
tes del Textil Museum de Washington, el Detroit Institute of Arts o el Metropolitan Museum 
de Nueva York. También, la colección Lázaro Galdiano posee un ejemplar estudiado por su 
conservadora Amparo López Redondo que lo relaciona con otros similares en el Musée des 
Tissus de Lyon, la fundación Abegg Stiftung de Suiza, el Museo Cluny y el Musée des Arts 
Décoratifs de París . 813

A todos ellos, debemos añadir el resultado de nuestra investigación sobre la procedencia 
de otros tantos, lo que aumenta la probabilidad de identificar el ejemplar de la Hispanic como 
aquel que perteneció a la colección Fortuny. El Instituto Valencia de Don Juan de Madrid 
también posee un fragmento con un diseño idéntico al citado en el catálogo de la venta del 
Atelier . En este caso la procedencia se remonta a 1927 cuando Manuel Gómez Moreno, 814

 Archer Milton Huntington Archives. Lista de los tejidos vendidos a Archer Milton Huntington por Rai811 -
mundo de Madrazo en 1912. Archivo de la Hispanic Society of America, de Nueva York (HSA). Consultado en: 
ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. LXXXVIII.

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 8566. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 812

1908.

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. XC; LÓPEZ REDONDO, Amparo; MARINETTO 813

SÁNCHEZ, Purificación, 2012, p. 77.

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. XC.814
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director de esta institución, lo adquirió a Gaspar Homar (1870-1953) por 1500 pesetas. Ho-
mar era un decorador que había formado una importante colección que le servía como fuente 
de inspiración para sus proyectos. A lo largo de los años se convirtió en un entendido del mer-
cado del anticuariado, realizando numerosas transacciones en Cataluña . Los resultados de 815

nuestro estudio han desvelado una de las operaciones que realizó con esta institución madrile-
ña. Homar proporcionó un conjunto de doce piezas entre las que hemos identificado el frag-
mento de seda hispanomusulmana del siglo XIV .  816

 

Ilustración 130. Tejido granadino del siglo XIV adquirido a Gaspar Homar, 1927. IVDJ, 
Caja número 22, Telas, Adquisiciones, Tomo 3, nº. 79. 

Además, se han localizado tres ejemplares más, uno de ellos en los Musées royaux d'art et 
d'histoire de Bruselas . El segundo, en el Cooper Hewitt Museum de Nueva York que pro817 -

 CARBONELL BASTÉ, Silvia, 2016b, p. 120.815

 1926, enero-1927, octubre y diciembre. Madrid. Relación de las adquisiciones de objetos de arte y monedas 816

realizadas por el Instituto de Valencia de don Juan. IVDJ, Caja número 22, Telas, Adquisiciones, Tomo 3.

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv. Tx.0388.817
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cedia de la colección del erudito e historiador Francisco Miquel y Badía . Quizá, el pequeño 818

retal de Badía pudiera proceder de la colección del pintor, pues el intercambio de fragmentos 
entre entendidos fue muy habitual, y tuvieron ocasión de hacerlo durante las visitas al estudio 
granadino y romano de Fortuny . En todo caso, el lampás le sirvió a Miquel y Badía para 819

ilustrar su obra Historia del tejido, del bordado y del tapiz, y también apareció en el catálogo pós-
tumo de su colección . Hoy en día esta tela se encuentra en el Cooper Hewitt Smithsonian 820

Design Museum, donado por John Pierpont Morgan en 1902. También, señalaremos el frag-
mento localizado en el V&A Museum . El benefactor americano, Walter Leo Hildburg 821

(1876-1955), que durante años proveyó a esta institución de numerosas piezas de artes deco-
rativas, en agosto de 1933, propuso la donación de esta «seda española con motivos geométri-
cos, aparentemente del siglo XV». En el informe del museo se señalaba que sus fondos no po-
seían nada similar y se recomendaba al director que aceptara este ejemplar para 
completarlo .  822

Durante nuestra investigación se ha realizado un examen comparativo entre los ejempla-
res de la Hispanic Society, del Museo Lázaro Galdiano y del Instituto de Valencia de Don 
Juan, que nos han llevado a conectar el origen de los mismos, basándonos en los siguientes 
datos . En principio, los tres fueron plegados de forma similar, pues presentan marcas longi823 -
tudinales cada veinte centímetros. En segundo lugar, los fragmentos del Museo Lázaro Gal-
diano y del Instituto Valencia de don Juan coinciden exactamente por uno de sus lados tanto 
en la distribución del diseño y colorido como en la forma del corte de sus extremos. No po-
demos realizar una afirmación concluyente sobre cómo llegaron las distintas partes de esta 
pieza a tan dispersas colecciones, pero sí constatar que existe una relación entre ellas. Recor-
demos que el listado de la venta Madrazo-Hispanic, remarcaba que la Seda de la Alhambra ha-
bía sido encontrada por Davillier, plegada en un convento. Por tanto, los tres fragmentos ten-
drían el mismo origen y relación con la colección del pintor Fortuny, un dato que aporta luz 
sobre el mercado de antigüedades textiles durante el periodo de entresiglos y completa la his-
toria de la procedencia de las mismas.  

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1902-1-304.818

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1883, p. 27, 28; MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1887, p. 27.819

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1883, p. 237; PASCÓ MENSA, José, 1900, p. XI.820

 Victoria and Albert Museum, de Londres. Inv. T.104-1933. Estudiado en el proyecto dirigido por la Dra. 821

Laura Rodríguez Peinado, «Caracterización de las producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media 
temprana: tejidos coptos, sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones públicas españolas».

 1933, 4 agosto. Londres. Objects submitted on approval for gift. VAM, Nominal File, Hildburg Dr. W.L., 822

1931-1935, part 9, MA/1/H1954, RP/33/3137,

 Museo Lázaro Galdiano, de Madrid. Inv. 1694; Instituto Valencia de don Juan, de Madrid. Inv. 79.823
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Ilustración 131. Examen comparativo entre los ejemplares del Museo Lázaro Galdiano y 
del Instituto de Valencia de Don Juan, de Madrid. 

Como hemos indicado más arriba, varias instituciones poseen sedas con motivos similares 
a los de la ilustración de Prisse d’Avenes, citado en el Atelier. Sin embargo, dos datos funda-
mentales nos permiten establecer que el lampás de la Hispanic Society procedía de la colec-
ción Fortuny. En primer lugar, la venta Madrazo-Hispanic incluía otro ejemplar del pintor 
que había permanecido con la viuda tras la subasta del Hôtel Drouot. Por último, se da la cir-
cunstancia que, en el listado de 1912, Raimundo indicó que la seda había sido encontrada por 
Davillier, el mismo comprador que remató la Seda de la Alhambra en 1875. 
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lustración 133. Vitore Carpaccio, Battesimo dei Seleniti, 1507. 

80. – Parte derecha del dorsal de una casulla, de los primeros años del siglo XV. 

El terciopelo empleado para esta vestidura sacerdotal, de origen italiano, probablemente manufac-
turada en Lucca, es un tejido notable en más de un sentido: por un lado, la particularidad de su 
composición que podría ser datada a mediados del siglo XIV, y, por otro lado, además, los elemen-
tos que constituyen su diseño muestran un conjunto de tres tipos que la convierten en una pieza de 
gran importancia para el estudio de la catalogación. Se reúnen a la vez los diseños de loros o pája-
ros enfrentados, propios del siglo XIV, la corona heráldica empleada desde tiempos atrás, y la hoja 
lobulada gótica que estuvo tan extendida durante el siguiente siglo. Hemos preferido datar esta 
pieza en los primeros años del siglo XV, por que su diseño, parte en rojo, parte en verde, con relieve 
en azul sobre fondo amarillo ocre, nos recuerda los trajes ametados, a la librea de los señores, que, 
hacia 1366, pintaban Taddo et Angelo Gaddi, pero que reencontramos también en las obras de 
Boccacio-Boccacini, Carpaccio, etc., maestros que vivieron un siglo más tarde. 

Datos de la subasta 

El lote fue rematado por Chatel en doscientos treinta francos. 

Procedencia  

Los lotes nº. 80, nº. 81 y nº. 82 proceden de un mismo ejemplar constituido por una ca-
sulla de terciopelo de urdimbre listada. Dupont-Auberville la dató en el siglo XV, pues en su 
descripción comentaba que este tipo de estructura en varios colores se podía encontrar en pin-
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turas de Tadeo Gaddi (ca. 1300-1366), Agnolo Gaddi (1350-1396), Bocaccio Bocaccino (ca. 
1467-1525) o Vitore Carpaccio (1465-ca. 1525) . Debido a la singularidad de su técnica y 824

diseño la casulla despertó gran interés y para satisfacer la demanda se compusieron tres lotes 
separados. 

 

Ilustración 132. Lámina XI. Auguste Dupont-Auberville, L’Ornement des tissus, 1877. 

 Siguiendo los consejos de la Dra. Lisa Monnas, pensamos que el diseño de este terciopelo debería datarse a 824

finales del siglo XV y no en el siglo XIV de los Gaddi.
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Se ha podido identificar el aspecto que presentaba gracias a las coincidencias encontradas 
entre las descripciones del catálogo del Atelier y la ilustración de la lámina XI en L’Ornement 
des tissus de Dupont-Auberville, que muestra el «diseño mitad verde y mitad rojo, perfilado de 
azul violáceo sobre fondo amarillo ocre decorado con pájaros enfrentados, corona heráldica y 
hoja lobulada gótica» . Por otro lado, siguiendo la descripción de Dupont-Auberville, nues825 -
tra investigación ha localizado, en la iglesia de San Giorgio degli Schiavoniuna de Venecia, 
una obra de Vitore Carpaccio, datada en 1507 y titulada Battesimo dei Seleniti, donde la figura 
central se muestra ataviada con túnica de diseño muy similar a la casulla de la colección For-
tuny.  

Tras identificar el aspecto del diseño en el L’Ornement des tissus de Dupont-Auberville, 
hemos contado con la ayuda de la Dra. Lisa Monnas que ha podido localizar en el catálogo 
del tesoro de la iglesia polaca de Santa María en Gdanks, publicado en 1931, la fotografía de 
una casulla con un terciopelo de diseño idéntico al ejemplar fragmentado en la subasta de 
Fortuny en 1875 . El fondo textil de Santa María de Gdansk se componía de un volumen 826

inusual de indumentaria y paramentos eclesiásticos de la Edad Media, a pesar de tratarse de 
una iglesia sin grandes riquezas y de confesión protestante. Esta singularidad se debe a que la 
congregación no sufrió una destrucción masiva de sus tejidos litúrgicos, como otras muchas 
experimentaron en el siglo XVI, debido a los incendios que devastaron objetos artísticos du-
rante el furor iconoclasta de la Reforma protestante. A lo largo del tiempo, en Santa María se 
conservaron una gran cantidad de ejemplares medievales, a diferencia de la mayoría de sedes 
de culto católico que siguieron el decreto de la Iglesia por la que se les instaba a deshacerse de 
las vestiduras religiosas deterioradas que no fueran útiles para su propósito. En Gdansk, estos 
se mantuvieron olvidados y guardadas hasta su descubrimiento hacia 1820 . Tres décadas 827

después, el reverendo Bock adquirió las mejores vestiduras y tejidos de la congregación, pues 
esta no había reparado en la calidad y singularidad de su colección. Parte de las piezas fueron 
compradas por el South Kensington Museum entre 1860 y 1880, periodo en el que esta igle-
sia vendió más de doscientos ejemplares a particulares e instituciones públicas . Esta disper828 -
sión, sin duda, pudo ser el origen de la procedencia del terciopelo listado de Fortuny, presente 
en la subasta del Atelier. Como hemos comprobado el pintor estuvo en contacto con el merca-
do internacional del coleccionismo y una pieza tan especial sin duda llamaría su atención.  

 DUPONT-AUBERVILLE, 1875, Auguste, p. 122, 123.825

 MANNOWSKY, Walter, 1931, p. 85.826

 MANNOWSKY, Walter, 1936, p. 9, 10.827

 1873 febrero 4 Londres. List of 48 lace and embroideries. Purchases from Rev. Dr. Franz Bock. VAM, Nomi828 -
nal File Rev. Dr. Franz Bock., 1871-1893, MA/1/B1764, RP/1873/1364/.
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Ilustración 134. Fragmento de casulla de la iglesia de Santa María en Gdanks. MAN-
NOWSKY, Walter, 1931. 

En este contexto se solían trocear ejemplares interesantes para poderlos ofertar a un ma-
yor número de compradores. Durante la década de los setenta se produjo una gran dispersión 
del patrimonio textil pues era valorado por muy pocos entendidos. Un fragmento idéntico al 
terciopelo de la colección Fortuny fue adquirido en este periodo por el Museo de Artes deco-
rativas de Berlín, Deutsches Gewerbe-Museum, inaugurado en 1868. Friedrich Fischbach lo 
incluyó en su manual de ornamentación textil, Ornamente der Gewebe, donde la lámina 126b 
ilustra un diseño idéntico al de los lotes nº. 80, nº. 81 y nº. 82 del catálogo del Atelier de For-
tuny . También, hemos identificado un fragmento con el mismo diseño en la colección de 829

los Musées royaux d'art et d'histoire de Bruselas . 830

En cuanto a la identidad del comprador, se ha designado la figura de Louis Chatel (1840-
1912), socio de la manufactura sedera Tassinari et Chatel de Lyon. El coleccionismo de teji-
dos históricos fue habitual entre profesionales de la industria y el diseño, que los utilizaban 
como forma de inspiración para crear nuevos modelos o para reproducirlos con fidelidad. La 
firma lionesa contaba con un importante archivo histórico textil y bibliográfico. Sin embargo, 

 FISCHBACH, Friedrich, 1874, p. VI.829

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv. Tx.0376.830
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la adquisición de auténticos tejidos medievales –como los ejemplares rematados en la venta de 
la colección Fortuny– era imprescindible para lograr nuevos diseños con la calidad técnica de 
los artesanos del pasado . Tras la muerte de Louis Chatel, sus herederos realizaron una 831

subasta en el Hôtel Drouot de París . Ninguna de las cincuenta y cinco descripciones del 832

catálogo coincide con la del terciopelo adquirido en el Atelier, que debió permanecer en la co-
lección de la firma lionesa. 

 

Ilustración 135. Lámina 126b, Friedrich Fischbach, Ornamente der Gewebe, 1874. 

 BERTHOD, Bernard, 1992, p. 60, 61.831

 LAIR-DUBREUI, Fernand; LEMAN, Henry, 1913. Traducción del capítulo de tejidos en el Anexo II, 832

Apéndice III.
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81. – Fragmento del dorsal (parte izquierda de la misma casulla). 

La singularidad de esta estofa ha despertado gran interés entre el público y para satisfacer la de-
manda se han compuesto tres números. 

Datos de la subasta 

El dorsal de terciopelo fue adjudicado a «Slach» en trescientos ochenta y cinco francos.  

Procedencia 

El comprador «Slach» no ha sido identificado. 

 

Ilustración 136. Terciopelo. Inv. Tx.0376, MRAH. 
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82. – Delantero de la misma casulla. 

Este delantero de casulla se compone de dos piezas que estuvieron separadas por el orifrés. Los 
dos fragmentos no se van a dividir. 

Datos de la subasta 

 Dupont-Auberville adquirió el frontal por ciento sesenta francos.  

Procedencia  

Nuestra investigación ha identificado el diseño de terciopelo de urdimbre listada a través 
del estudio de las descripciones del catálogo del Atelier y L’Ornement des tissus, ambos publica-
dos por Auguste Dupont-Auberville . Hemos comprobado que Dupont-Auberville conser833 -
vó el terciopelo Fortuny diez años más y en 1885 lo subastó, remarcando su procedencia en el 
catálogo de la venta en el hotel Drouot:  

Terciopelo mitad verde y mitad rojo sobre fondo raso amarillo; presenta el diseño de hoja lobulada 
gótica y una reminiscencia en forma de loros enfrentados del siglo XV. Tejido en Venecia. Este 
ejemplar procede de la colección Fortuny, habiendo sido la muestra más notable .  834

No se ha identificado al comprador del terciopelo en esta ocasión, aunque sí conocemos 
algunos nombres de aquellos que se adjudicaron piezas en esta venta . Entre ellos se encon835 -
traban el Musée des Tissus de Lyon, el erudito coleccionista barón Giulio Franchetti 
(1840-1909), el pintor Richard Cavaro –autor de numerosas obras sobre la historia de la in-
dumentaria y tejidos– o el propio perito de la venta, Charles Mannheim (1833-1910) . Sin 836

embargo, tras el estudio de las colecciones de los compradores –el catálogo de la subasta Ca-
varo  en 1890 y la donación de Giulio Franchetti al Museo di Bargello de Florencia en 837

1906 – el terciopelo no ha sido localizado. 838

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 122, 123; 1877, lám. XI.833

 GAY, Victor, 1885, p. 23.834

 Se subastaron un total de 487 referencias de tejidos, indumentaria, bordados y tapices datados entre los siglos 835

VIII y XVIII procedentes de Oriente y Occidente: Egipto, Persia, China, Alemania, España o Francia (GAY, 
Victor, 1885).

 EUDEL, Paul, 1886, p. 239, 240.836

 LASQUIN, Bottolier, 1890.837

 ROSATI, Maria Ludovica (en prensa).838
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83. – Parte de un orifrés de casulla, siglo XV. 

Remarcaremos la llamativa analogía de los colores empleados en este bordado con aquellos de los 
terciopelos descritos más arriba (nº. 275) . Dos figuras de evangelistas enmarcados bajo arcos 839

góticos.  

Datos subasta 

El orifrés fue rematado por «Charlet», en setenta y nueve francos. 

Procedencia 

El comprador de este ejemplar no ha sido identificado. La descripción del catálogo señala 
la similitud de los colores de este orifrés con los fragmento del terciopelo procedente de una 
casulla, descrito en los tres lotes anteriores, por tanto, podría haber pertenecido al mismo 
ejemplar.  

 Dupont-Auberville se refiere a los lotes nº. 80, nº. 81 y nº. 82. En la primera parte del Atelier de Fortuny, las 839

obras y pinturas se enumeraron del 1 al 196. En la segunda parte, las armas, cerámica, objetos artísticos y tejidos 
se enumeraron del 1 al 145. Sin lugar a dudas, antes de la publicación se había organizado una numeración co-
rrelativa de principio a fin, donde el nº 275 se correspondía con el lote nº 80 de la versión definitiva.
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84 - Tres fragmentos de terciopelo con urdimbres de color (Italia, siglo XV). 
Lar. 90 cm; an. 225 cm. 

El diseño de este tejido es el de la hoja lobulada gótica, adornada con una granada en su centro. El 
motivo principal se repite en líneas horizontales y conecta por la parte inferior con un entredós de 
hojas más pequeñas del mismo género; sobre estas últimas, la granada es de color amarillo; sobre 
las más grandes se intercala una azul y una roja. No hace falta señalar lo mucho que la singularidad 
de este terciopelo de colores llama la atención de los aficionados.  

Datos subasta 

El terciopelo fue adquirido por Chatel en quinientos setenta francos. 

Procedencia 

Louis Chatel, junto a Cleto Tassinari, fue socio fundador de la manufactura sedera Tassi-
nari et Chatel de Lyon. Formaron una colección de tejidos antiguos que se convirtió en una 
interesante fuente de inspiración para la creación de nuevos productos y también para la fabri-
cación de réplicas exactas . 840

 Sobre Chatel ver lote nº. 84.840
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85 - Dorsal de casulla, brocado en oro, del siglo XV, y orifrés igualmente bordado 
en oro (Italia, siglo XVI). 

El magnífico terciopelo muestra hoja de forma gótica en tono rojo intenso, presenta en el centro 
un fruto de oro, arbitrariamente llamado granada, es uno de los más exquisitos ejemplares de la 
célebre manufactura de Venecia, de los que hablaremos en los números siguientes. El orifrés bajo 
arcos, de estilo renacentista, representa las tres escenas de la Anunciación, de la Visitación y de la 
Natividad, finamente bordadas a la aguja. 

Datos de la subasta  

Pieza rematada por Dupont-Auberville en trescientos ochenta francos. 

Procedencia 

La cuarta pieza que se ha podido identificar ha sido gracias a una de las fotografías del 
estudio de Roma que Fortuny encargó como forma de promocionar su figura en el mercado 
del arte . En el taller repleto de antigüedades, vemos, sobre una colgadura, lo que parece una 841

casulla con orifrés de imaginería que coincide con la descripción del Atelier. Por un lado, 
muestra hojas de forma gótica y en el centro una granada. Además, el orifrés bajo arcos, de 
estilo renacentista, representa las tres escenas de la Anunciación, de la Visitación y de la Nati-
vidad. En efecto, un examen visual del orifrés de la fotografía nos ha permitido identificar las 
escenas de la vida de la Virgen María descritas en el catálogo del Hôtel Drouot.  

El brocado continuó diez años más en la colección de Auguste Dupont-Auberville, don-
de aparece descrito, sin el orifrés, en la publicación de la subasta de su colección celebrada en 
1885 e indicando que había pertenecido antes a la colección Fortuny .  842

Esta misma pieza la volveremos a encontrar fotografiada en los archivos del hijo del pin-
tor, Mariano Fortuny y Madrazo. El también pintor y diseñador textil, reunió un archivo fo-
tográfico con más de diez mil tejidos fotografiados, de procedencias diversas. En este caso, el 
ejemplar aparece identificado como «Riproduzione», es decir, fotografía de una fotografía rea-
lizada por Fortuny hijo . 843

 1873. Roma. Estudio de Fortuny. MFM, Fotografía: Guillem F-H, Inv. S-10797.841

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1885, p. 25.842

 Sin fecha. Venecia. Fotografía Biblioteca Fortuny, Inv. 423 245. Velluto operato Italia XV sec. MF, Archivo 843

fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Riproduzione 1035.
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Ilustración 137. Casulla. Detalle del taller de Mariano Fortuny en la via Flaminia de Roma 
en 1874. MFM. Inv. S-10797 © Museu Frederic Marès. Foto: Guillem F-H (izq.) Foto-

grafía de terciopelo labrado del siglo XV procedente del Archivo fotográfico Mariano Fortuny 
Madrazo. MF. Inv. 1035 (der.). 
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86. - Terciopelo labrado anillado (Italia, siglo XV). 

Este terciopelo presenta todavía el tipo de la hoja gótica: pero, en este diseño, aparece sujeta por su 
tallo: una variedad que fue generalmente adoptada en la segunda mitad del siglo XV. 

Datos de la subasta  

Terciopelo rematada por «Léclondé» en doscientos cincuenta y cinco francos. 

Procedencia 

Podemos encontrar un tejido de características similares en una fotografía del taller de 
Fortuny, en la que se distingue el diseño de la granada sujeta por un tallo y rodeada por un 
contorno de hoja polilobulada. 

 

Ilustración 138. Terciopelo labrado. Detalle del taller de Mariano Fortuny y Marsal en 
Roma, ca. 1873. IAAH. 

327



MARÍA ROCA CABRERA

87. - Terciopelo veneciano labrado, brocado en oro, anillado del mismo metal. 
54 x 104 cm 

El conjunto de este lote se compone de dos piezas y de cuatro fragmentos de la más espléndida 
estofa que pudo jamás salir de las manos de un artesano; su ancho no es menor de 104 cm de un 
orillo a otro; su diseño, que constituye uno de los tipos del siglo XVI, procede de la corona de flo-
res rodeando la granada; está labrado a varias alturas y con anillado de oro entorchado en algunas 
zonas. Creemos que fue fabricado en Venecia. En esta época, como se sabe, la ciudad destacaba por 
este tipo de género, y el número de tejedores era más elevado que en cualquier otra ciudad de Ita-
lia, aunque florentinos y genoveses fabricaran el mismo tejido, no podían plantearse rivalizar con 
sus vecinos. 

Datos de la subasta 

Terciopelo rematado por Sampieri en trescientos veinticinco francos .  844

Procedencia 

Nuestro estudio designa un ejemplar actualmente perteneciente al fondo del Museo Na-
zionale del Bargello de Florencia como el correspondiente al terciopelo subastado con el 
nº. 87. Según la investigación de Maria Ludovica Rosati los inventarios atribuyen su proce-
dencia desde la colección Fortuny a la colección Auberville y finalmente a la de Giulio Fran-
chetti que lo donó a esta institución florentina en 1906 . Sin embargo, el resultado de nues845 -
tra investigación ha identificado al comprador de la subasta del Atelier como Francesco Sam-
pieri. Fue secretario del conde Paul Demidoff, II Príncipe de San Donato (1839-1885) filán-
tropo, empresario y jurista de gran fortuna que reunió una de las más importantes colecciones 
del momento . Por tanto, es necesario explicar la procedencia de la pieza para entender 846

cómo llegó el terciopelo Fortuny, desde Sampieri a la colección del Museo Nazionale del Bar-
gello de Florencia, pasando durante un tiempo por la colección de Auguste Dupont-Aubervi-
lle. 

Francesco Sampieri realizó las pujas más altas de la subasta de tejidos del Atelier de For-
tuny, pues actuaba en nombre de Paul Demidoff, coleccionista que poseía una de las grandes 

 1875, abril 26-mayo 1. París. DAVILLIER, Baron. Atelier de Fortuny. Esemplare appartenuto a Ricardo de 844

Madrazo. MF, Biblioteca Mariano Fortuny, M. 2. 2.

 ROSATI, Maria Ludovica (en prensa).845

 DIT, 7-VII-1876, p. 4; THÉÂTRES, 8-VII-1876, p. 3.846
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fortunas de Europa y cuya pasión eran los tejidos y bordados antiguos . En su fastuosa resi847 -
dencia florentina, que albergaba multitud de telas de todas las épocas, reservó un espacio espe-
cialmente dedicado a ello y al que denominó «Sala Fortuny». Además, la cúpula de la gran 
escalera de honor de esta villa fue decorada con motivos procedentes de las telas que habían 
formado parte de la colección del pintor fallecido . La princesa Matilde Bonaparte, tía polí848 -
tica de Demidoff había invitado en alguna ocasión a Fortuny a su concurrido salón literario .  849

 

Ilustración 139. Terciopelo labrado procedente de las colecciones Fortuny y Dupont-Au-
berville. MNB. Inv. 92F y 93F. 

En la subasta del Atelier, a través de Sampieri, remató un total de once ejemplares: tercio-
pelos, frontales de altar o vestiduras eclesiásticas, que pasaron a formar parte de su magnífico 
conjunto textil compuesto por más de cien lotes. Fue puesto a la venta cinco años después en 
el Palacio de San Donato de Florencia, junto al resto de su contenido, pintura, escultura, ce-
rámica, mobiliario y tapices . El terciopelo Fortuny al que nos referimos lo hemos identifi850 -

 SALVADORI, Fabia Borroni, 1981, p. 982-983847

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p.23.848

 Matilde Bonaparte se divorció del conde Anatole Demidoff, I Príncipe de san Donato en 1847.849

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 1-186.850
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cado como el ejemplar nº. 409 de la subasta del Palacio de San Donato de 1880 . 851

409 - Dos piezas de tela de oro anillado sobre fondo de terciopelo rojo: diseño muy elaborado: 
Trabajo genovés del siglo XV.Colección Fortuny55 x 100 cm 

Desconocemos quién adquirió este terciopelo en la venta San Donato, pues en la docu-
mentación consultada no aparece el nombre de Dupont-Auberville como uno de los compra-
dores presentes, aunque sí el de Charles Mannheim. Este último, fue uno de los expertos que 
peritaron la subasta de San Donato donde, además, realizó numerosas adquisiciones de orfe-
brería y tejidos . Ambos mantenían una relación muy cercana, habían participado en la venta 852

del Atelier –Mannheim como subastador–, formaban parte del comité directivo del Musée des 
Arts Décoratifs de París e incluso Mannheim fue perito de la venta Dupont-Auberville en 
1885. En este caso, no sería extraño que parte de las compras de tejidos que Mannheim reali-
zó en el palacio de San Donato fueran para su colega que, obviamente, los conocía en profun-
didad, pues fue el mismo Auberville quien los había catalogado para la venta póstuma de For-
tuny en 1875, y quizá quiso incorporar años más tarde aquellos que se le habrían escapado 
para su colección. Sin duda, esta pieza había llamado la atención de Dupont-Auberville, pues 
incluyó su imagen en L’Ornement des tissus (1877), donde mencionaba que había pertenecido 
al pintor . 853

 

Ilustración 140. Lámina XXIV. Auguste Dupont-Auberville, L’Ornement des tissus, 1877. 

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 98.851

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 368-375.852

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 24.853
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Por tanto, siguiendo el hilo de la dispersión del terciopelo, cuando en 1885 Dupont-Au-
berville organizó la subasta de su propia colección textil, Giulio Franchetti adquirió numero-
sas piezas, entre ellas el terciopelo que donó al Museo Nazionale del Bargello y que hoy en día 
se encuentra en esta institución florentina . 854

 EUDEL, Paul, 1886, p. 239, 240.854

331



MARÍA ROCA CABRERA

88. - Delantero de casulla, terciopelo blanco con fondo de oro anillado (España, 
siglo XVI). 

Esta curiosa muestra, que con el tiempo ha perdido parte de su diseño, pertenece al género de la 
hoja gótica. La granada central está ejecutada en plata anillada; sobre el motivo principal, en el 
espacio comprendido entre las repeticiones del diseño, encontramos tres coronas situadas una y 
dos, tejidas con la misma plata anillada. 

Datos de la subasta 

Delantero de casulla rematado por «Leclerc» en ciento veinticinco francos.  

Procedencia 

No se ha designado con certeza la identidad de este comprador. Existen varias opciones 
posibles. Por un lado, podría tratarse de Achile Leclerc, un marchante especializado en curio-
sidades y tapicerías, cuya presencia fue habitual en las subastas parisinas durante estas déca-
das . 855

La segunda opción contemplada es la figura del coronel Lucien Leclerc conservador del 
Musée de l’Artillerie de 1871 a 1880. El actual Musée de l'Armée fue creado a finales del si-
glo XVIII para albergar las colecciones de armamentos reales cuya finalidad didáctica era la 
formación técnica de los oficiales. Tras la instalación del museo en el Hôtel des Invalides en 
1871, el coronel Leclerc amplió el objeto de la institución, introduciendo una sala de vesti-
mentas militares en 1876 y otra de indumentaria etnográfica un año después . En la prensa 856

de la época dedicada a subastas y adquisiciones de museos, se mencionaba el papel desempe-
ñado por el coronel Leclerc en la organización del Musée de l’Artillerie donde configuró una 
síntesis histórica del equipamiento de guerra en diferentes épocas y culturas . Por un lado, 857

aunque en la subasta del Atelier, la venta de la colección de armas no incluye el nombre de 
«Leclerc», la importancia del conjunto de armamento del pintor hace factible la presencia del 
conservador del Musée de l’Artillerie en la sala Drouot. Sin embargo, sería necesaria una in-
vestigación más profunda para poder constatar esta hipótesis . En todo caso, el estudio de 858

esta pieza nos ha permitido desentrañar algunos aspectos de los participantes en el mercado 

 CHAMPIER, Victor, 1880, p. 139, 153; EUDEL, Paul, 1891, p. 43.855

 HARDY, Édouard-Alexandre, 1911, p. 12; ROCHER, Yves-Marie, 2012, p. 61.856

 CHAMPIER, Victor, 1879, p. 35-37; 1881, p. 26, 27.857

 La conservadora del actual Musée de l’Arme, Sylvie Le Ray-Burimi, nos ha comunicado que no se tiene 858

constancia de que las piezas hayan pertenecido al fondo de esta institución.
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del coleccionismo de tejidos de la época, ampliando el número de nombres y perfiles que lo 
configuraban.  

 

Ilustración 141. Exposición de indumentaria militar desde Carlomagno a Luis XIV, Musée de 
l’Artillerie, París, 1877.  
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89. - Cuatro tiras de terciopelo rojo sobre fondo oro, labrado a dos alturas, ani-
llado de oro (Italia, f inales del siglo XV).  

70 x 210 cm 

El motivo se encuentra sobre un fondo de terciopelo rojo, y la granada, se sujeta sobre un largo 
tallo decorado con ramas, y rodeada de una doble corona de flores. Este diseño se alterna en senti-
do inverso (en positivo y negativo ) y esta conectado por las ramas de las que surgen granadas 859

más pequeñas y hojas tejidas tan solo por un trazo de terciopelo rojo sobre el fondo de oro. 

Datos de la subasta 

Terciopelo adquirido por «Colomier» en seiscientos cincuenta francos. 

Procedencia 

Según la descripción del lote nº. 90, ambas piezas tenían un diseño y composición muy 
similar.  

 El término partie et contre-partie procede de la técnica de marquetería ideada por André-Charles Boulle 859

(1642-1732).
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90 - Colgadura de puerta ejecutada en terciopelo rojo sobre fondo oro y anillado 
de oro, sobre dos piezas de terciopelo liso de color verde, enmarcada de ornamentos 
realizados con sedas de colores variados aplicadas sobre un terciopelo granate 
(Italia, siglo XVI). 

Altura 370 cm. Desarrollo del friso 11,70 m. Desarrollo del fleco 10 m 

Esta importante pieza, a pesar del uso decorativo al que ha estado destinado, nos parece digna de 
incluir en el apartado de las rarezas arqueológicas. El terciopelo, que engalana la parte central, se 
remonta a finales del siglo XV, aunque el uso de estos diseños continuó hasta mediados del siglo 
XVI. Nos eximimos de hablar del color y de la composición de este terciopelo pues es, con poca 
diferencia, parecido al descrito en el número precedente; nos limitaremos a remarcar la distinción y 
exquisita delicadeza del conjunto; el artista se muestra en todo su apogeo, y resalta la riqueza de su 
composición con la simplicidad del buen gusto. La mirada reposa tranquilamente sobre el tercio-
pelo verde liso que destaca la rica estofa que le acompaña, y, todo esto, conservando fielmente el 
respeto de la época. El conjunto se muestra enmarcado por una magnífica cenefa de motivos vege-
tales entrelazados con vivos y variados colores aplicados sobre fondo granate, No se puede decir 
mucho más, supera a los ejemplares de aficionado, se trata de la apasionada obra de un artista. 

Datos de la subasta  

Colgadura de puerta adquirida por Sampieri por seis mil seiscientos cincuenta francos.  

Procedencia 

Al igual que el resto de piezas adquiridas por Francesco Sampieri para Paul Demidoff, la 
colgadura fue subastada en 1880 en el palacio de San Donato de Florencia . El resultado de 860

nuestra investigación ha designado que se corresponde con el lote nº. 351 del catálogo del Pa-
lacio de San Donato, en cuya descripción se alude su procedencia de la colección Fortuny : 861

Grande et splendide portiére en ancien velours de Gênes vert, encadrée d'une large bordure de 
velours cramoisi, rehaussée d'applications de très beaux rinceaux de soie de couleurs, et ornée d'une 
frange á noeuds assortie.  
Le fond de velours vert est partagé en deux dans toute sa hauteur par une bande de drap d'or et de 
velours pourpre boucle d'or, du plus somptueux dessin; cette bande, aux deux côtés de laquelle règ-
ne une frange vert d'eau, est de travail génois du xve siècle; la bordure est de travail florentin du xvi 
siècle. 
Collection Fortuny 

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.860

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 76.861
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A partir de este dato y el estudio de publicaciones especializadas en ventas púbicas de la 
época se ha podido seguir el periplo de la colgadura de puerta adquirida por Sampieri. En 
L’Année artistique: beaux arts en France et à l ’etranger, 1880-1881, Victor Champier realizó un 
resumen de la subasta de San Donato detallando algunas piezas. La coincidencia en las des-
cripciones nos ha permitido comprobar que el comprador de la «portière en vieux velours de 
Gênes, avez applications de soie de coleurs» fue Charles Mannheim y que el precio de remate 
en San Donato alcanzó los cuatro mil francos, una suma bastante menor que cinco años antes 
en la venta del Atelier, donde llegó hasta los seis mil seiscientos cincuenta francos . 862

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 373-374.862
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91. - Dos piezas para tapizar una silla, respaldo y asiento en terciopelo rojo sobre 
fondo oro (Italia, f in del siglo XV). 

El terciopelo, al igual que su diseño, son los mismos que los de la colgadura de puerta descrita en el 
número precedente. 

Datos de la subasta 

Terciopelo adquirido por Sampieri en doscientos diez francos . 863

Procedencia 

Este lote ha sido identificado en la subasta de San Donato. Se trata de la referencia 
nº. 432, dos fragmentos de terciopelo labrado en seda roja y oro, cuyo diseño estaba protago-
nizado por una granada sujeta sobre un largo tallo decorado con ramas y rodeada de una doble 
corona de flores:  

Dossier et fond de siège en drap d'or bouclé sur fond de velours rouge, semblable á celui qui forme 
le centre de la portière n°. 352.  
Tres beau travail genois du xve siècle. 
Collection Fortuny  864

Las piezas habían sido usadas para tapizar una silla, asiento y respaldo. En los catálogos 
de ambas subastas se indica la similitud del diseño de este terciopelo y el que protagonizaba la 
colgadura de puerta con el nº. 90 del Atelier de Fortuny.  

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.863

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 100.864
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7.3. Indumentaria eclesiástica 

SEGUNDA PARTE 

BORDADOS – RICAS ESTOFAS 

92 -Una casulla y dos dalmáticas en terciopelo con dibujo y fondo de oro anillado; 
orifrés y faldones con bordados en oro y aplicaciones (España, siglo XVI). 

La riqueza de este tejido supera todo lo que podamos decir. El terciopelo ocupa un lugar secunda-
rio en él, pues apenas se percibe su presencia, al estar cubierto por el anillado de oro. Su función se 
limita a perfilar el contorno del diseño mediante una fina línea de color rojo; el rameado, muy tra-
bajado, adornado y coronado por flores, forma esta composición ejecutada en anillado de oro. Los 
diversos espesores del anillado aportan mayor o menor relieve a la tela. Podemos afirmar, sin nin-
guna duda, que tejidos similares ya no se fabrican hoy en día. Nuestros fabricantes tienen aquí un 
ejemplo del costoso ingenio, cuya riqueza no podría ser aprovechada por el lujo sencillo de nuestra 
época, ni tampoco se podría pagar un trabajo de tales características.La casulla esta adornada en 
sus orifreses, las dalmáticas en sus faldones: todos ellos cubiertos de bellos arabescos propios del 
Renacimiento; los roleos acaban en forma de cabeza de delfín, aplicados sobre las telas anilladas, 
parecidas a las que acabamos de describir, y sujetan, sobre sus volutas, las figuras religiosas de la 
Virgen y los santos mártires, bordados a la aguja. 

Datos de la subasta 

Francesco Sampieri adquirió la casulla en ochocientos veinte francos y las dalmáticas en 
setecientos diez francos cada una . 865

Procedencia 

Este conjunto de vestiduras eclesiásticas ha sido identificado en el catálogo de la subasta 
del Palacio de San Donato de 1880, donde se indicaba que había pertenecido a la colección 
Fortuny . La casulla se corresponde con la pieza nº. 880 y las dalmáticas con el nº. 881. En 866

ambas subastas eran designados como ejemplares únicos debido al trabajo artesanal de su te-
jeduría, un terciopelo labrado en varias alturas de oro anillado, cuyo diseño iba apenas perfila-

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.865

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 177.866
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do por una línea en pelo rojo. Además, en la descripción de Dupont-Auberville se remarcaba 
la importancia de las piezas en el contexto contemporáneo y señalaba el interés de los fabri-
cantes por el coleccionismo de tejidos antiguos como documento del pasado y fuente de inspi-
ración para los creadores de nuevas piezas y diseños. 

Al igual que otros lotes subastados en 1880 en el palacio de San Donato de Florencia, se 
recogió información sobre los resultados en publicaciones especializadas de la época, donde 
hemos seguido su dispersión. En este caso, también fue Charles Mannheim el comprador, 
aunque, a diferencia de la colgadura del siglo XVI subastada en el lote nº. 90, los precios del 
remate aumentaron considerablemente y fueron de dos mil doscientos francos por la casulla y 
cuatro mil doscientos francos por las dalmáticas . 867

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 373.867
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 93. - Frontal de altar en brocado, –de fondo oro, con hilo anillado en oro–, apli-
cado sobre fondo de terciopelo rojo (España, siglo XVI). 

93 x 308 cm 

Este magnífico frontal de altar, que sería fácil de convertir en un tapiz de una riqueza inaudita, esta 
ejecutado con recortes de estofas de oro anillado, casi tan hermosas que aquellas que hemos descri-
to en el número anterior; están aplicadas sobre una base de terciopelo antiguo de color rojo. Toda 
la labor está sujeta por un doble cordoncillo cosido; los flecos con rejilla, que alternan partes en 
rojo y partes en oro, también merecen ser destacados. 

Datos subasta 

Frontal de altar adquirido por Sampieri en diez mil doscientos francos . 868

Procedencia 

El ejemplar que alcanzó el precio más elevado de la subasta fue este frontal de altar del 
siglo XVI de procedencia española, compuesto de varios recortes y brocado en oro sobre ter-
ciopelo rojo. Sampieri, como secretario de Paul Demidoff, remató las pujas más altas. El fron-
tal pasó a formar parte de la colección del Príncipe de San Donato durante los siguientes cin-
co años hasta que salió a subasta en 1880. Tras consultar las descripciones y medidas de los 
catálogos de las ventas Fortuny y Demidoff, nuestro estudio ha designado su correspondencia 
con el lote nº. 829, cuya imagen nos permite identificar de forma precisa su aspecto :  869

Frontal de altar en terciopelo carmesí, con decoraciones de cartelas en oro anillado, rodeando una 
granada de hilo de oro rizado en alto relieve, gran cenefa con una labor parecida, flecos de oro y 
flecos en rejilla rojo y oro. Labor genovesa del siglo XV, de la más extrema singularidad y de una 
magnificencia extraordinaria. Colección Fortuny. 95 x 310 

El frontal también se ha localizado en una de las fotografías que mandó realizar Fortuny 
de su estudio en 1873. En ella aparece, a modo de bodegón, junto a una armadura japonesa 
rodeada de diversos ejemplares de los siglos XV y XVI, casullas, dalmáticas, capas, tejidos y 
frontales, al fondo sobre las paredes encontramos colgaduras marroquíes de época posterior .  870

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.868

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 166, 167.869

 1873. Roma. Fotografía del estudio de Fortuny en via Flaminia. IAAH, Archivo Mas, de Barcelona. Artistas-870

Retratos Estudio de Fortuny. Inv. 04504017.
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Ilustración 142. Frontal de altar en terciopelo carmesí. Lote nº. 829 del catálogo de la 
subasta del Palacio de San Donato, 1880. 

 

Ilustración 143. Frontal de altar en terciopelo carmesí. Lote nº. 93, Atelier de Fortuny, 1875. 
IAAH. 
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Por otro lado, a través de las publicaciones contemporáneas hemos recuperado el hilo de 
la dispersión de este ejemplar. Tras la subasta del Atelier, donde el frontal de altar fue adquiri-
do por Sampieri para Paul Demidoff, este fue puesto otra vez a la venta en 1880 en el Palacio 
de San Donato. Según Ernest Bosc, en su Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bibelot 
(1883), el frontal de Fortuny esta vez se vendió en cinco mil francos . 871

 

Ilustración 144. Frontal de altar. The Art Amateur, 1880. 

Asimismo, la revista americana, The Art Amateur, publicó varios artículos entre los meses 
de marzo y noviembre de 1880, dedicados a la venta Demidoff . En ellos se informaba a 872

priori sobre detalles relacionados con ella y la expectación que había despertado entre colec-
cionistas privados o anticuarios como la casa Sypher & Company de Nueva York, que envió 
un experto encargado de adquisiciones, tal y como reflejan las crónicas del momento . En 873

septiembre de 1880 un artículo dedicado al arte de bordado mostraba una imagen del frontal, 

 BOSC, Ernest, 1883, p. 266. Aunque el precio en esta publicación aparece en liras hemos comprobado la 871

equivalencia en francos.

 THE ART AMATEUR, 1880a, p. 84; 1880b, p. 17; 1880c, p. 80; MONTEZUMA, 1880, 113.872

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 374.873
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señalando su procedencia de las colecciones Fortuny y Demidoff. Un mes más tarde, se hacía 
mención a la exposición celebrada en las salas de Sypher & Co con las más de doscientas pie-
zas adquiridas en la venta de San Donato, entre las que destacaban mobiliario de la familia 
Bonaparte, cerámica o ricas colgaduras del siglo XVI . Estas noticias indican que el altar 874

pudo ser adquirido por la casa Sypher, empresa fundada por Obadiah Lum Sypher en 1866. 
Uno de los primeros establecimientos dedicados al mercado de las antigüedades de Nueva 
York que se especializó en tapices y tejidos, entre sus clientes se encontraban las más podero-
sas familias americanas, Frederick Vanderbilt, Arabella Huntington o John Rockefeller . Al875 -
gunas de las adquisiciones realizadas por Sypher & Co en la subasta del palacio de San Dona-
to se encuentran hoy en día en instituciones como el Metropolitan Museum de Nueva York o 
el Gardner Museum de Boston.  

 THE NEW YORK TIMES, 1-X-1880, p. 5.874

 SHYPHER, F. J., 1992, p. 169-172; 2004, p. 151.875

343



MARÍA ROCA CABRERA

94 - Conjunto de once paneles, ejecutadas en bordado con alto relieve (notable 
labor española del siglo XVI). 

El bordado presenta una forma de trabajo peculiar. Tras obtener el relieve con relleno de borra e 
hilos, las figuras y las manos están modeladas cuidadosamente y cubiertas de seda del color carne; 
las vestiduras están ejecutadas, en primer lugar, de la misma forma resaltando los pliegues y la pro-
fundidad; a continuación, están totalmente recubiertas de lentejuelas de plata de forma convexa, 
cosidas y dispuestas como escamas de pez, de esta forma se asemeja a una pieza de orfebrería. Los 
diversos diseños de los fondos, de tonos variados debido a las lentejuelas de oro, de plata bruñida u 
oxidada, producen efectos muy vistosos. 

Datos subasta 

Adquirido por «Jacobi» en mil ochocientos cincuenta francos. 

Procedencia 

Nuestro estudio ha designado a Jacobi, apellido del comprador, dos posibles identidades 
relacionadas con los remates efectuados a este nombre. En primer lugar, la casa Jacobi de Pa-
rís, un establecimiento dedicado a la venta de antigüedades en la rue Caumartin . Por otro 876

lado, Valery Ivanovich Jacobi (1834-1902) fue un pintor ruso que se especializó en temas his-
tóricos, de género y orientalistas. En 1856, tras abandonar sus estudios en la Universidad de 
Kazan para alistarse en la Armada rusa y luchar en la guerra de Crimea, se dedicó a la carrera 
artística formándose en la Academia de arte imperial de San Petersburgo. Durante los años 
sesenta disfrutó de una beca de estudios y viajó por Europa, visitando Francia, España, Italia y 
Alemania. Debió estar en contacto con el círculo de Fortuny, pues sus pinturas reflejan el 
mismo gusto por las escenas de casacón, Bufones en la corte de la emperatriz Anna Ioannovna; 
de folclore español, Patio en Sevilla; ambientadas en espacios árabes, A la entrada de la mezqui-
ta, o incluso reflejando el gusto por el coleccionismo, El amante de las antigüedades. A partir de 
1878 impartió clase en la Academia de San Petersburgo hasta 1889, comenzando una etapa 
en la que repartió su residencia por temporadas entre la capital rusa, Francia y Argelia. En 
1878, formó parte del jurado de la sección de Bellas Artes de la Exposición Universal de París 
junto a otros pintores como Frederic Leighton, Cabanel o Gerome . La biografía de Jacobi 877

por sí sola nos sugiere que él pudo ser el comprador de este elaborado bordado de la colección 
Fortuny, aunque no hemos tenido noticias de su posible destino posterior. 

 ANNUAIRE, 1875, p. 912. La firma Jacobi aparece en el apartado de Curiosités de la «Lista de profesiones» 876

del directorio de 1875.

 JURY, 1878, p. 177.877
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95 - Paramento de frontal de altar, con bordados de oro a la aguja, adornado con 
aplicaciones de colores sobre terciopelo (España, siglo XVI). 

Este magnífico trabajo del Renacimiento, compuesto por paneles bordados, separados de columnas 
elegantes a modo de cofres de madera esculpida del siglo XVI, podría formar parte de un mueble 
de este género. El tema de la Anunciación y las figuras de san Pedro, etc., se muestran en cartelas 
en el centro de la composición; la ornamentación surge de jarrones situados en la base y en lo alto 
de cada panel. Un friso de recortes de sedas, de colores variados, los rodea por tres de sus lados. 

Datos de la subasta 

Adquirido por Davillier en mil francos. 

Procedencia  

En este caso desconocemos si Davillier conservó en su colección el frontal de altar o lo 
adquirió para la viuda de Fortuny, al igual que hizo con los dos lotes anteriores que no alcan-
zaron las sumas esperadas. En el inventario de la testamentaría del pintor, realizado muy a la 
baja, se había tasado en quinientos francos, por tanto, no sería extraño que esta fuera la razón 
de la compra de Davillier.  

La historia de la dispersión del ejemplar puede estudiarse a través de diferentes institu-
ciones a las que el Barón realizó donaciones. En 1871, legó toda su colección al Museo del 
Louvre para que permaneciera en Francia –cuadros y miniaturas, muebles, tapices y tejidos, 
esculturas en bronce, y mármol y marfil, así como, joyas, armas y esmaltes–; a la Biblioteca 
Nacional todos sus libros y manuscritos y al Musée National de Céramique de Sèvres toda la 
cerámica, porcelanas y cristales antiguos . En 1878, formó parte del grupo de benefactores 878

que donó al Museo de Cluny un lote de joyas de oro, piezas de tejidos, bordados antiguos y 
numerosos objetos interesantes datados en los siglos XV y XVI . En 1885, dos años después 879

de su muerte, su colección pasó a los Musées nationaux, donde muchas piezas mantienen la 
denominación del apellido Davillier en alusión a la procedencia . Finalmente, en 1904, a la 880

muerte de la baronesa viuda de Davillier, se celebró una subasta de la colección, el catálogo de 
la misma incluía sesenta y siete lotes del apartado dedicado a las telas, tapices y alfombras, al-
gunos adquiridos por la casa de antigüedades de los hermanos Bacri .  881

 COURAJOD, Louis, 1883, p. 211.878

 CHAMPIER, Victor, 1879, p. 33.879

 SAZATORNIL RUIZ, Luis, 2011, p. 360.880

 SUCCESSION, 1904, p. 43-46.881
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96 - Capa pluvial y su capillo, bordados en oro, adornado con flores de lis de 
paño de oro, sobre terciopelo rojo (Italia, siglo XVI). 

La capa pluvial fue, en su origen, una prenda de vestir destinada a proteger de la lluvia a los ecle-
siásticos y sacerdotes que la vestían; fue solo después cuando se convirtió una vestidura suntuaria. 
La composición de flores de lis, obtenidas con aplicaciones de paño de oro sobre terciopelo rojo, 
están delicadamente perfiladas por cordoncillo azul; el rico bordado trabajado en oro que destaca 
en el delantero, es un fino trabajo del Renacimiento, al igual que el capillo, cuyo medallón rodeado 
de arabescos, es un bordado a la aguja.  

Datos de la subasta 

La capa fue adquirida por Chatel en mil cincuenta francos. 

Procedencia 

Se ha identificado el aspecto de la capa a través de las imágenes que existen de la casulla 
del mismo terno en uno de los álbumes que compuso Fortuny con fotografías de ejemplares 
de su colección textil .  882

La firma sedera Tassinari et Chatel de Lyon, adquirió esta capa con el objetivo de hacerla 
servir de modelo de inspiración que proporcionara ideas y técnicas de antaño para realizar ré-
plicas o elaborar nuevos diseños siguiendo la corriente historicista que triunfó en la segunda 
mitad del siglo XIX . Se ha consultado el catálogo de la subasta póstuma de Louis Chatel y 883

ninguna de las descripciones se corresponde con la capa pluvial, adornada con flores de lis, de 
la colección Fortuny . La colección de indumentaria litúrgica fue donada por la firma Tassi884 -
nari et Chatel al Musée de Fourvière de Lyon, fundado en 1960 . 885

 Ca. 1873. Roma. Fotografía casulla flor de lis. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal, AF-882

MFYM 0208.

 BERTHOD, Bernard, 1992, p. 60, 61.883

 LAIR-DUBREUI, Fernand; LEMAN, Henry, 1913.884

 Sobre Chatel ver lote nº. 80.885
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97 - Dos dalmáticas, un collarín y una casulla (Italia, siglo XVI). 

Estas tres piezas completan el ornamento de la capa que acabamos de describir. No es extraño el 
uso de las flores de lis en una labor de procedencia italiana; pues es sabido que Francisco I, para 
poner en valor sus derechos en el Milanesado, portaba sus blasones en este país, pues nadie ignora 
las alianzas que tuvieron lugar entre la casa de Francia y los Medici. Los faldones de las dalmáticas 
y los orifreses de la casulla están bordados con medallones en el centro. 

Datos de la subasta 

Las dalmáticas, collarín y casulla fueron adquiridas por «Leclerc» en mil sesenta francos. 

Procedencia 

 

Ilustración 145. Casulla. Lote nº. 97, Atelier de Fortuny, 1875. IAAH (izq.).  
Casulla. Álbum Fortuny Marsal. MF (der.). 

La casulla ha sido identificada a través una fotografía encontrada en el álbum de Mariano 
Fortuny y Marsal, conservado por su hijo en el palacio Pesaro degli Orfei, actualmente Museo 
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Fortuny de Venecia . Se trata de una casulla de terciopelo rojo bordado con flores de lis de 886

tisú de oro perfilado de cordoncillo azul y orifrés formado por bordados de medallones. Según 
explica Dupont-Auberville, no es extraño encontrar este motivo francés en una pieza de pro-
cedencia italiana, pues se debe a las alianzas entre la casa de Francia y los Medici, así como al 
interés de Francisco I en mostrar sus armas y hacer valer sus derechos en el Milanesado. Por 
primera vez, se ha comprobado la correspondencia entre la descripción del Atelier y la imagen, 
de esta forma se ha completado el trabajo de reconstrucción de la colección Fortuny. 

Tras verificar la imagen de la casulla, se ha intentado localizar la ubicación actual de las 
piezas o designar con certeza la identidad del comprador. Entre las opciones posibles se en-
cuentra la figura del marchante Achile Leclerc o la del coronel Lucien Leclerc, conservador 
del Musée de l’Artillerie de 1871 a 1880 . 887

 Ca. 1873. Roma. Fotografía casulla flor de lis. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal, AF-886

MFYM 0208.

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.887
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98 - Capa pluvial y capillo (España, siglo XVI). 

La elegante decoración de esta capa, bordada con cordoncillo de plata y seda, de color rosa y verde, 
sobre fondo negro, es una variante del tipo lanceolado, que hemos designado con el nombre gené-
rico de meneaux pues la estructura del diseño, –debido a la unión de las líneas serpentinas entre-
cruzadas–, nos recuerda a los maineles que llevan el mismo nombre en arquitectura. El ornamento, 
que forma la cenefa del delantero del pluvial, está bordado en oro sobre terciopelo negro, excepto 
algunas partes, ejecutadas en plata, para aumentar el efecto. 

Datos subasta 

Capa rematada por Chatel en mil diez francos. Junto a Chatel aparece una anotación ile-
gible. 

Procedencia  

Se ha localizado una imagen de la capa en el catálogo de L’Exposition rétrospective de Lyon 
celebrada en 1877, donde el autor señalaba que pertenecía a Paul Grand y que procedía de la 
colección Fortuny . La capa, ornamentada con cordoncillo de oro sobre terciopelo, muestra 888

estructura de medallones lobulados denominada meneaux por Dupont-Auberville y que aludía 
a los maineles de la arquitectura gótica de estructura lanceolada. 

Según la documentación, Louis Chatel adquirió la capa en la subasta Fortuny en 1875 y 
dos años después esta ya formaba parte de la colección de Paul Grand (1828-1891). Aunque 
desconocemos los detalles de la transacción, sin duda la relación comercial entre ambos em-
presarios explica el cambio de dueño. La manufactura sedera Grand Frères había sido adqui-
rida por Louis Chatel en 1871 . Debido al interés que existía en la industria textil por el co889 -
leccionismo estas piezas antiguas fueron muy cotizadas durante la década de los setenta, Cha-
tel bien pudo servir de intermediario para Grand en la subasta Fortuny o quizá Paul Grand, 
antiguo propietario de la firma, quiso prestarla a su nombre en L’Exposition rétrospective de 
Lyon celebrada en 1877. 

 GIRAUD, Jean-Baptiste, 1878, lám. 79.888

 PLANCHON, Jean-Pierre, 2011, p. 152-154.889
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Ilustración 146. Capa de Paul Grand, Exposition rétrospective de Lyon de 1877. GIRAUD, 
Jean-Baptiste, 1878, lám. 79. 
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99 - Dos dalmáticas, dos collarines y una casulla (España, siglo XVI). 

Estas tres piezas componían, con la capa anteriormente descrita, el terno del mismo ornamento; el 
diseño y la ejecución son similares y los tarjetones de las dalmáticas son igualmente bordados en 
oro, con realces en plata, sobre terciopelo negro; su diseño es el de las ramas entrecortadas caracte-
rístico del siglo XVI. El orifrés de la casulla esta diseñado siguiendo el mismo espíritu y es de irre-
prochable pureza; reproduce el motivo de la cenefa de la capa, y lo que genera entre los dos núme-
ros una longitud de cinco metros y veinticinco centímetros de franjas parecidas.  

Datos subasta 

El lote fue adjudicado a tres compradores, la viuda de Fortuny adquirió una dalmática y 
su collarín por setecientos francos, Paul Balin remató la otra dalmática y collarín en seiscien-
tos ochenta francos y Chatel pujó setecientos cinco francos por la casulla. 

Procedencia  

Al igual que la capa de la colección de Paul Grand, se han podido identificar a través de 
diversas imágenes el resto de piezas del terno siguiendo su dispersión. Actualmente, las dal-
máticas de Balin y Fortuny se encuentran, respectivamente, en el Musée des Arts Décoratifs 
de París y la Hispanic Society de Nueva York. Las imágenes de la casulla de Chatel aparecie-
ron en dos publicaciones coetáneas donde se la designaba como procedente de la colección 
Fortuny . Para establecer la identificación del terno, nos hemos basado en la coincidencia de 890

las fotografías, todas ellas demuestran que los compradores –Chatel, Balin y Fortuny– poseye-
ron las piezas que lo formaban. Además, se han encontrado más imágenes en L’Ornement des 
tissus de Dupont-Auberville.  

Por un lado, el cuerpo de terciopelo fue descrito con la misma nomenclatura en las dos 
publicaciones de Auberville: Meneaux sinusoides . Tanto la ilustración que acompaña la lámi891 -
na de L’Ornement des tissus y las imágenes localizadas del terno, revelan un diseño de estructu-
ra lanceolada procedente de las formas lobuladas de la arquitectura gótica. Además, hemos 
identificado el tarjetón bordado de las dalmáticas, también, en la publicación de Dupont-Au-
berville, donde lo usó como modelo para ilustrar en la lámina dedicada a las aplicaciones de 
bordados españoles del siglo XVI .  892

 MIGEON, Gaston, 1883, p. 171; THE ART AMATEUR, 1885, p. 21.890

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 20.891

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 92.892
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Ilustración 148. Tarjetón de la dalmática lote nº. 99, Atelier de Fortuny, localizado L’Orne-
ment des tissus, 1877, lám. XCII. 

Por otro lado, se han consultado los álbumes que Fortuny compuso con fotografías de su 
colección y, tras cotejarlas con el resto de documentación, se ha podido comprobar la coinci-
dencia exacta de la casulla de Chatel y las dalmáticas de Balin y la viuda Fortuny (actualmente 
el Musée des Arts Décoratifs y la Hispanic Society) con las mismas piezas que formaron par-
te del terno del pintor . 893

 Ca. 1873. Roma. Fotografía de dalmática de terciopelo negro. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny 893

Marsal, AF-MFYM 0208. 
Ca. 1873. Roma. Fotografía de casulla de terciopelo negro. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Mar-
sal, AF-MFYM 0208.
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Ilustración 147. Casulla. Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal. MF. 

La dalmática adquirida por el diseñador de papeles pintados Paul Balin se ha podido lo-
calizar en el Musée des Arts Décoratifs de París . En mayo de 1900, tras la muerte del dise894 -
ñador, se celebró la subasta de su colección en el Hôtel Drouot. Como experto, Arthur Mar-
tin, colega de Balin, se ocupó de coordinar el catálogo, donde la dalmática aparecía fotografia-
da en un lugar destacado entre los más de ochocientos cincuenta ejemplares textiles. Sin em-
bargo, a diferencia de las publicaciones donde aparecieron décadas antes la capa de Paul 
Grand y la casulla de Chatel, en esta ocasión no se indicaba la procedencia ni se mencionaba 

 Musée des Arts Décoratifs, de París. Dalmática. Inv. 9411.A.894

353



MARÍA ROCA CABRERA

en absoluto la colección Fortuny . Por otro lado, Martin fue designado por la Union centrale 895

des Arts Décoratifs de París para seleccionar y realizar adquisiciones en la venta con una do-
tación de cinco mil francos. La dalmática se remató en cuatrocientos francos, doscientos 
ochenta menos que en la subasta del Atelier y hoy en día se conserva en el Musée des Arts 
Décoratifs de París .  896

 

Ilustración 149. Dalmática. Catálogo de la Vente Paul Balin, 1900. 

 MARTIN, Arthur, 1900, p. 4, 5.895

 Musée des Arts Décoratifs, de París. Dalmática. Inv. 9411.A.896
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Ilustración 150. Papel pintado de Paul Balin. Imitación de la técnica del bordado. DT, Inv. 
L DTM T 448 a. 

Durante el siglo XIX el interés por el coleccionismo textil se había extendido entre los 
diseñadores que usaban ejemplares para realizar nuevas creaciones. Balin había reunido un 
importante conjunto de tejidos antiguos que usó como forma de inspiración para el diseño de 
papeles pintados de corte historicista tan de moda a mediados del siglo XIX . Su obra y co897 -
lección han sido estudiadas en profundidad, aunque ha sido nuestra investigación la que ha 
autentificado la fuente original del este diseño, designando a Fortuny como el propietario ori-
ginal de la dalmática. De esta forma, hemos completado la historia del proceso creativo con el 
hallazgo de esta adquisición procedente de la subasta del Atelier. En 1880, Balin realizó una 
replica exacta del diseño que adorna el cuerpo de terciopelo de la dalmática Fortuny, para pos-
teriormente comercializarla en su empresa de papeles pintados. Hemos localizado e identifi-
cado dos ejemplares que reproducían el bordado de la dalmática Fortuny en el Museo alemán 
del papel pintado de Kassel . En este caso, el diseñador había ideado una técnica que imita898 -

 OMAN, Charles C.; HAMILTON, Jean, 1982, p. 278.897

 BALIN, Paul, Imitación de bordado en técnica de aplicación sobre fondo azul oscuro, [Papel pintado]. Deutsches 898

Tapetenmuseum,  de  Kassel.  Inv.  L  DTM  T  448  a.  En:  https://www.tapeten.museum-kassel.de/
247410/0/0/179/s2/0/100/objekt.html (6-III-2018).
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ba fielmente el aspecto del dibujo, así como el efecto tridimensional del bordado. Sin duda, 
este es un buen ejemplo de la moda revival que triunfó a mediados del siglo XIX, cuando ter-
ciopelos de uso eclesiástico del Renacimiento se reinterpretaron en el ámbito del interiorismo 
para la alta sociedad . 899

 

Ilustración 151. Dalmática. Álbum Mariano Fortuny Marsal. MF. 

La segunda dalmática aparece designada a nombre de «Fortuny» y hace referencia a la 
viuda del pintor. Cecilia de Madrazo pujó por aquellos ejemplares que quiso conservar o con-
sideró que no habían alcanzado un precio adecuado. Algunos fueron adquiridos a su nombre, 
aunque también otros de los que se adjudicaron a nombre de Davillier realmente permanecie-
ron en la colección de la familia Fortuny. Tras realizar la búsqueda de la dalmática en diversas 
instituciones, se ha podido localizar el ejemplar en la Hispanic Society de Nueva York. Par-
tíamos de la imagen de la misma en el Álbum de Fortuny y Marsal del Museo Fortuny de Ve-
necia y, tras cotejarla con una fotografía inédita de la institución americana, se comprobó que 

 ARNOLD, Astrid; PRINZ, Kathrin, 2016, p. 340.899
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ambos ejemplares eran idénticos . Se trata de una pieza que formaba parte del conjunto de 900

veintinueve tejidos vendidos por Raimundo de Madrazo a Archer Milton Huntington en 
1912 . En esta ocasión, Raimundo sirvió de intermediario de su hermana y Huntington 901

pagó mil francos por la dalmática, apenas trescientos más que cuando tuvo lugar la subasta del 
Atelier treinta y ocho años antes.  

Por último, la casulla adquirida por Louis Chatel formó parte de la colección Tassinari et 
Chatel, que la empresa sedera comenzó en 1871 tras adquirir la casa Grand Frères. Se convir-
tió en una de las más destacadas de la época y sus piezas fueron presentadas en diversas expo-
siciones. La casulla participó en la Exposition rétrospective de Lyon de 1877 y, aunque su ima-
gen no apareció en el catálogo, se mencionó que formaba parte del mismo terno que la capa 
de Paul Grand, procedente de la colección Fortuny. Posteriormente, se publicaron fotografías 
señalando la procedencia, primero en 1883, con ocasión de su presencia en la séptima exposi-
ción de la Union céntrale des Arts décoratifs celebrada en el Palacio de la Industria de París y 
dos años después en la revista americana The Art Amateur en un artículo dedicado al arte del 
bordado .  902

Sin embargo, la casulla no se encuentra entre las piezas que subastaron los herederos de 
Louis Chatel en 1913, pues este ejemplar debió formar parte de la colección de la empresa 
Tassinari et Chatel . Esta firma había reunido un importante conjunto de tejidos antiguos 903

que le sirvieron de inspiración para una de sus especialidades, la fabricación de vestiduras li-
túrgicas. Sin duda, las piezas compradas en la subasta de Fortuny sirvieron de inspiración para 
realizar réplicas historicistas de paramentos eclesiásticos que hoy en día se conservan en el 
Musée de Fourvière de Lyon. 

Una vez concluida la fase de identificación se ha comprobado la similitud de este lote con 
dos ternos del siglo XVI de la catedral de Granada. El Terno negro y el Terno rojo del bordador 
Juan de Villalón emplean la misma técnica de labor de cordoncillo de oro y sedas de colores 
formando un patrón decorativo que recuerda los maineles de la arquitectura gótica. Este pare-
cido se acentúa sobre todo en el bordado de la capa, donde la estructura que bordea el motivo 
principal adquiere exactamente la misma forma de medallones lobulados que las citadas de 

 Ca. 1873. Roma. Fotografía de dalmática terciopelo negro. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny 900

Marsal, AF-MFYM 0208. 
Sin fecha. Nueva York. Fotografía dalmática. HSA, Inv. H-3920.

 Hispanic Society of America. Lote 28. «Dalmática bordada negra española de mediados del siglo XVI. 1000 901

francos – 1m, 20c x 0m,50c». 
1912. Nueva York. Listado mecanografiado. HSA, Archive, Madrazo textile list.

 LE BRETON, Gaston, 1883, p. 171; THE ART AMATEUR, 1885, p. 21.902

 LAIR-DUBREUI, Fernand; LEMAN, Henry, 1913.903
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Granada. Sin embargo, la ornamentación de cenefas, tarjetones, bocamangas y orifreses esta 
compuesta de imaginería de escenas y figuras cristianas de factura más elaborada que los mo-
tivos vegetales entrelazados del terno de Fortuny. Teniendo en cuenta la larga estancia del pin-
tor en Granada, pensamos que fue allí donde adquirió este lote con características tan simila-
res.  

 

Ilustración 152. Casulla. The Art Amateur, 1885. 
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100 - Dos dalmáticas, dos collarines y una casulla, bordadas en oro y seda, con 
cordoncillo de hilo de oro sobre terciopelo rojo (España, siglo XVI). 

La decoración del cordoncillo de oro, que recorre el fondo del terciopelo, dibuja un diseño de hoja 
gótica y granadas. Los tarjetones de las dalmáticas están bordados a la aguja, con seda en tonos 
verdes, azules y amarillos y perfilan en relieve en los nervios de las hojas y corazón de las flores. El 
resto del diseño esta realizado en oro y toma la forma de un rosetón que extiende sus tallos desde 
el centro del motivo principal hasta los extremos de cada esquina. El orifrés de la casulla se com-
pone de cuatro tondos que representan las figuras de los evangelistas, adornados con volutas de 
influencia renacentista.  

Datos de la subasta 

El lote completo fue rematado por un tal de «Devare», comprador no identificado, que 
adquirió cada dalmática en mil cuatrocientos sesenta francos, las mejor pagadas de la venta, y 
remató la casulla en quinientos diez francos. 

Procedencia 

Se han podido identificar las dalmáticas de este terno en el álbum de la colección Fortuny 
y Marsal del Museo Fortuny de Venecia . En la fotografía hemos podido distinguir los mo904 -
tivos ornamentales del tejido descrito en el catálogo de la subasta, un diseño con estructura 
articulada en forma de hoja gótica polilobulada y en cuyo centro aparece el fruto de la grana-
da. La simplicidad de las líneas del dibujo sugiere el uso de la técnica del bordado con cordon-
cillo -soutache– de oro sobre terciopelo con la que estaba ejecutado este lote.   

Asimismo, no solo vemos coincidencia en el cuerpo de la dalmática, también el bordado 
de los tarjetones en sus faldones y bocamangas se corresponden con las descripciones del catá-
logo del Atelier: un rosetón central que despliega motivos vegetales hacia los ángulos de las 
esquinas. Por tanto, tras cotejar con el resto de fotografías del Album Fortuny Marsal, se ha de-
signado esta imagen para ilustrar el lote nº 100 de la subasta. 

Por último, señalaremos que este tarjetón también aparece ilustrado en la obra de Dupont 
Auberville, L’Ornement des tissus en la lámina dedicada a Aplicaciones bordados (España). Tipo-
logía de volutas del siglo XVI . 905

 Ca. 1873. Roma. Fotografía de dalmática de terciopelo rojo. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny 904

Marsal, AF-MFYM 0208.

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 92.905
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Ilustración 153. Dalmática. Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal. MF (izq.). 
Tarjetón de la dalmática lote nº. 100 del Atelier de Fortuny, localizado en la lámina XCII 

de L’Ornement des tissus, 1877 (der.). 
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101 - Una capa, dos dalmáticas, dos collarines y una casulla, bordados en oro so-
bre terciopelo negro (España, siglo XVI). 

El trabajo del orifrés, ejecutado en oro y sedas de tonos variados, está organizado con un bello di-
seño de cartelas de cuero recortado, formando en el centro un medallón donde el tema denota el 
uso piadoso al que estaba destinado, aunque, podría reemplazarse por una figura, un escudo o un 
monograma. 

Datos de la subasta  

El terno fue adquirido entre cuatro compradores que se dividieron el lote. Boldini remató 
la capa en trescientos francos. Wallis y Madrazo, una dalmática y su collarín cada uno en cien-
to sesenta francos y ciento cincuenta francos, respectivamente. La casulla se adjudicó en cien-
to setenta cinco francos a «de Labreyse».  

Procedencia 

La ambigüedad en la descripción de este terno en el catálogo del Atelier apenas aporta 
datos sobre su aspecto. En ella, tan solo se menciona el color negro del terciopelo del cuerpo y 
el medallón del orifrés bordado en oro, aunque sin especificar el tema. Por tanto, en este caso, 
la identificación se condicionó a un trabajo previo del estudio de la dispersión . En primer 906

lugar, se ha identificado a tres de los compradores, los pintores Giovanni Boldini, Henry Wa-
llis y Raimundo de Madrazo.  

Tras localizar una dalmática procedente de la colección Wallis en el Victoria and Albert 
Museum, se pudo constatar una total concordancia de la ornamentación de la misma con la 
descripción del catálogo del Atelier en cuanto a las formas decorativas vegetales y los motivos 
de cartelas de cuero recortado que rodean al medallón cuya imagen –cráneo y huesos de cala-
vera– denotaba «el uso piadoso al que la pieza estaba destinada», pues el negro es el color li-
túrgico del luto que se empleaba en las exequias de difuntos . Tras valorar como positiva esta 907

identificación, se procedió a cotejar la dalmática Wallis con las piezas que aparecen en las fo-
tografías que Fortuny mandó tomar de su estudio. En primer lugar, se pudo reconocer una 
dalmática idéntica sobre un maniquí en el taller romano del pintor . 908

 ROCA CABRERA, María, 2017b, p. 207; 2018c, p. 324.906

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 131, 132.907

 1873. Roma. Fotografía del estudio de Fortuny en via Flaminia. IAAH, Archivo Mas, de Barcelona. Artistas-908

Retratos Estudio de Fortuny. Inv. 05104006(166).
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Ilustración 154. Dalmática, lote nº. 101, detalle del taller de Fortuny en Roma, ca.1873. 
IAAH. 
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Por otro lado, hemos podido distinguir una casulla con la misma decoración en los orifre-
ses formando parte de la fotografía del bodegón textil creado por el pintor junto a otras piezas 
en el Studio di Papa Giulio . En ambas encontramos dos ejemplares en cuyos bordados se 909

distingue el mismo cráneo como tema principal. 

 

Ilustración 155. Casulla. Lote nº. 101, Atelier de Fortuny, 1875. IAAH. 

Estas imágenes y la historia de su procedencia nos han permitido verificar la conexión 
entre la dalmática del Victoria and Albert Museum y la colección Fortuny. El pintor coleccio-
nista Henry Wallis formó un importante conjunto formado por cerámica y tejidos a lo largo 
de su vida. Fue un gran defensor de la conservación del patrimonio artístico y escribió varios 
artículos en la revista The Art Journal sobre este tema, así como publicaciones sobre cerámica 
antigua . Siempre mantuvo una estrecha colaboración con el South Kensington Museum y 910

 1873. Roma. Fotografía del estudio de Fortuny en via Flaminia. IAAH, Archivo Mas, de Barcelona. Artistas-909

Retratos Estudio de Fortuny. Inv. 04504017.

 WILSON, Timothy, 2002, p. 139, 140910
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en 1886 vendió a la institución por trescientas libras una colección de tejidos coptos proce-
dentes de Panópolis (Akhmim, Egipto).  

 

Ilustración 156. Dalmática procedente de la colección de Henry Wallis. VAM. Inv. T. 766-
1919. Fotografía de la autora. 

En 1919, tres años después de la muerte de Wallis, el museo adquirió a través de su hijo 
Harold varias piezas de tejidos e indumentaria eclesiástica por novecientas libras . Una de 911

las dalmáticas de la colección de Henry Wallis se corresponde con la descripción del ejemplar 
que él mismo remató en la subasta del Atelier Fortuny por ciento sesenta francos . La pieza 912

ha sido examinada y se ha comprobado que el paso del tiempo, por un lado, ha hecho variar el 

 La dalmática fue valorada en 30 libras.  911

1919, agosto 29. Londres, Collection of vestments as detailed on list attached. VAM, Nominal File: Harold Wallis, 
Ref. MA/1/W328, RP/19/4317

 Victoria and Albert Museum. Dalmática. Inv. 766-1919.912
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color de los hilos de oro sacando a la luz la plata de su base y, por otro, se han efectuado aña-
didos de adornos de cobre dorado de épocas posteriores . 913

 

Ilustración 157. El mercader de alfombras, Henry Wallis. 

Como hemos señalado, tres fueron los artistas que adquirieron los ejemplares de este 
terno, una practica habitual, pues usaron estas piezas como fuente fidedigna del pasado para 
reproducirlas en sus obras. Henry Wallis también inmortalizó su dalmática en la acuarela titu-
lada The carpet merchant, escena que tiene lugar en una sacristía donde, rodeados alfombras 
orientales, se reúnen dos mercaderes, un sacerdote y dos diáconos, estos últimos ataviados con 
la dalmática de terciopelo negro cuyos bordados en tarjetones, bocamangas, jabastros y hom-
breras reproducen el original que perteneció a Fortuny . 914

 La dalmática de la colección Fortuny según la descripción del catálogo del Atelier estaba bordada en oro y la 913

dalmática de la colección Wallis en plata y plata dorada, sin embargo, se trataría de la misma pieza. Los hilos de 
plata ya desde el siglo IX eran laminados con una fina capa de oro que con el paso del tiempo se deterioraba y 
perdía su aspecto dorado, tal como se demuestra las investigaciones sobre hilos metálicos. Consultado: JARÓ, 
Marta; GONDÁR, Erzsebet; TÓTH, Attila, 1993, p. 121.

 WALLIS, Henry. The carpet merchant. Acuarela subastada en 2002. En: http://www.artnet.com/artists/henry-914

wallis/ (12-II-2019).
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Ilustración 158. Estudio de maniquí con coraza y dalmática. Ricardo de Madrazo, 1874. 
MNAC. Inv. 045965-000. 

Es importante señalar que, aunque las coincidencias –datación, colorido, calidad de las 
fibras y metales, diseño de los motivos decorativos, así como las anotaciones y concordancia de 
fechas en la documentación– sugerían que la dalmática del Atelier y la del Victoria & Albert 
Museum eran la misma, se consideró que los indicios, aunque suficientes, no eran contunden-
tes. Por tanto, se ha creído necesario cotejar mediante documentación gráfica su conexión con 
la colección de Fortuny. Además de las fotografías del taller de Roma que muestran piezas del 
terno de la calavera, Ricardo de Madrazo también la reprodujo en su Estudio de maniquí con 
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coraza y dalmática, óleo en el que plasmó un rincón del Studio di Papa Giulio con la dalmática 
como protagonista absoluta y el tapiz de los leones como fondo de escenario, otra pieza reser-
vada por la viuda, esta vez, en la subasta de Roma.  

De esta foma, se ha identificado, sin ninguna duda, la dalmática –número de inventario 
T.766-1919– vendida en treinta libras al Victoria and Albert Museum de Londres por Harold 
Wallis en 1919 como la misma que su padre, Henry Wallis, adquirió cuarenta y cuatro años 
antes en la subasta del Atelier de Fortuny en París . Aunque, el resto del terno no se ha locali915 -
zado, sin duda, nuestra contribución será fundamental para lograr este objetivo. La fragilidad 
del soporte textil ha provocado que en ocasiones los ejemplares se deterioren con el paso del 
tiempo o se reutilicen de forma parcial. Tarjetones y bocamangas de dalmáticas eran separados 
de las piezas originales y empleados, entre otras utilidades, como respaldos en sillerías. La 
dalmática de Wallis servirá para comprobar la concordancia en caso de que estos ejemplares 
hayan sufrido modificaciones. 

 ROCA CABRERA, María, 2017, p. 217.915
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102 - Dos dalmáticas, dos collarines y una casulla en damasco blanco; tarjetones 
y orifreses bordados en oro (España, siglo XVI). 

No repetiremos aquí la descripción de una labor que, ejecutada en oro y seda, es la misma que la 
que se ha descrito en cada uno de los números precedentes. 

Datos de la subasta 

La casulla fue adquirida por Balin en trescientos francos y las dalmáticas por «Leclerc» en 
doscientos sesenta francos y doscientos cincuenta y cinco francos, cada una. 

Procedencia 

 

Ilustración 159. Casulla. Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal. MF. 

Apenas tenemos datos de este lote, nos hemos basado en la descripción del Atelier y se ha 
designado una de las fotografías inéditas del Álbum Fortuny para su identificación visual. Se 
trata de la única pieza de color blanco de la colección del pintor descrita en el catálogo y por 
tanto la hipótesis de su correspondencia está basada en las coincidencias entre el texto y la 
imagen que muestra una casulla en damasco blanco con el orifrés bordado .  916

 Ca. 1873. Roma. Fotografía casulla blanca con orifrés bordado. MF, Álbum fotográfico colección Mariano For916 -
tuny Marsal, AF-MFYM 0208.
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103 - Mitra episcopal, casulla, estola y manípulo en terciopelo rojo, bordado y 
aplicaciones de oro, realzado con lentejuelas de plata. 

El diseño, aplicado sobre fondo de terciopelo rojo, pertenece a la tipología de los maineles; el ori-
frés que lo recubre se compone de tondos con los evangelistas y volutas del Renacimiento que en-
lazan con adornos que surgen de jarrones dispuestos bajo los mismos. Sobre la mitra se repite uno 
de estos medallones con figuras; la estola y el manípulo poseen aplicaciones de brocatel de oro 
parecidos a los de la casulla. Las lentejuelas de plata aumentan el brillo del conjunto. 

Datos de la subasta 

El lote completo fue rematado por «Leclerc» en trescientos sesenta francos. 

Procedencia 

Al igual que el lote nº. 102, la descripción del catálogo de la subasta del Atelier nos ha 
servido para proponer la identificación de esta pieza con una de las fotografías del Álbum For-
tuny, pues ambas casullas comparten características similares . En primer lugar, apreciamos 917

la misma técnica en la labor del bordado con aplicaciones en oro y también en la ornamenta-
ción del orifrés: tondos con evangelistas y volutas. En segundo lugar, observamos que la es-
tructura del patrón decorativo toma la forma de los maineles del Gótico. Por tanto, se ha po-
dido verificar el aspecto de la casulla gracias a la correspondencia entre la descripción de la 
misma en el catálogo del Atelier y su fotografía en el Álbum Fortuny, además, podemos vincu-
lar los datos del comprador y precio a la historia de esta pieza. 

Por último, se ha comprobado la similitud del diseño de los bordados del cuerpo entre 
esta casulla y dos conjuntos del siglo XVI conservados en la catedral de Granada ejecutados 
por Juan de Villalón. Tanto el Terno rojo como el Terno negro están ornamentados con motivos 
de flores cuadripétalas, zarcillos y lentejuelas sobre terciopelo, aunque de factura menos elabo-
rada en la casulla de Fortuny. Lo mismo ocurre con los bordados del orifrés, pues ambos dise-
ños muestran volutas y jarrones rodeando tondos, en el caso de la pieza granadina con los 
apóstoles Juan, Pedro, Pablo, Bartolomé y Santiago. La casulla debió ser adquirida durante la 
larga estancia del pintor en Granada, quizá en un convento o iglesia que poseía estas piezas 
que emulaban los ternos de la catedral.  

 Ca. 1873. Roma. Fotografía casulla terciopelo rojo. MF, Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal, 917

AF-MFYM 0208.
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Ilustración 160. Casulla. Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Marsal. MF. 
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104 - Dos dalmáticas y una casulla en damasco violeta; tarjetones y orifreses con 
aplicaciones de sedas de colores (Italia, siglo XVI). 

El cuerpo de estas tres piezas está formado por un precioso damasco del siglo XVI de la tipología 
de meneaux con coronas. El diseño de los tarjetones de las dalmáticas y el orifrés de la casulla está 
realizado con aplicaciones de recortes de raso blanco y amarillo, trabajados con cordoncillos de oro 
y seda verde. Esta composición es rica y elegante. 

Datos de la subasta 

El lote fue adquirido en quinientos francos. El nombre del comprador aparece como 
«Sasson» o «Samson». 

Procedencia 

Aunque no se ha podido determinar con certeza la identidad del comprador denominado 
«Sasson», se han señalado una serie de hipótesis. Por un lado, tenemos a la saga judía de los 
Sassoon asentada en Bagdad, durante el mandato otomano, desde el siglo XVI. Se trataba de 
una familia de financieros vinculados a la política, David Sassoon (1792-1864) ejerció de te-
sorero del gobernador turco hasta su exilio a Bombay en 1832. En la India ampliaron sus ne-
gocios al comercio de plata, oro, sedas, opio, especias y algodón. Dos décadas después, se esta-
blecieron en Reino Unido, amasando una de las más grandes fortunas del momento. Los Sas-
soon se integraron entre la alta sociedad inglesa, estableciendo estrechos lazos con el príncipe 
de Gales, futuro Eduardo VII, emparentaron con los Rothschild de París, habituales del círcu-
lo del baron Davillier, y se distinguieron por su gran amor al arte y los objetos valiosos . 918

Por otro lado, según la documentación consultada, Isaac Sasson fue un marchante en el 
comercio de objetos artísticos especializado en antigüedades y tejidos –terciopelo, brocados, 
encajes, bordados orientales– de Londres, que mantuvo una fluida relación comercial con el 
South Kensington Museum de 1882 a 1930, según consta en los archivos de esta institución. 
De procedencia otomana, se nacionalizó británico en 1884 y en 1898 cambió su apellido de 
Sasson a Sassoon . Desconocemos si perteneció a una rama más o menos cercana de la rica 919

dinastía de los Sassoon. 

En todo caso, el comprador de la subasta del Atelier denominado «Sasson» bien pudo tra-

 ROTH, Cecil, 1941, p. 32-38; RABINOWICZ, Harry, 1966, p. 138; COLLINS, Damian, 2016, p. 6-7.918

 1891, octubre 14. Londres. Report on Objects, received from Isaac Sasson. VAM, Nominal File I. Sassoon & 919

Co, SF589, RP/1891/7894.

371



MARÍA ROCA CABRERA

tarse de un rico coleccionista miembro de la familia Sassoon, también conocidos como los 
Rothschild del Este, o bien un marchante dedicado al comercio profesional de antigüedades 
proveedor del South Kensington Museum. Cada uno de ellos, podría configurarse como parte 
de los perfiles que conforman las tipologías de compradores en el mercado de los tejidos anti-
guos a finales del siglo XIX.  
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105 - Jambas de ornamentación en dos tiras de 130 cm cada una (Italia, siglo 
XVI). 

El diseño parte de campánulas adornadas con florones de las que surgen hojas enlazadas por sus 
extremidades; un jarrón gallonado, repleto de flores ocupa el espacio libre de follaje. Este motivo se 
repite en intervalos. 

Datos de la subasta 

Lote adquirido por Gustave Dreyfus en trescientos cuarenta francos. 

Procedencia 

Los paneles decorativos en seda eran utilizados para la ornamentación de muros y pare-
des. La descripción de estos paneles coincide con dos cenefas fotografiadas en el álbum de la 
colección textil del pintor. En la imagen se observa los diversos motivos mencionados –cam-
pánulas, florones, jarrones gallonados, hojas– dispuestos verticalmente en intervalos repeti-
dos . El comprador ha sido identificado como Louis Gustave Dreyfus (1837-1914), histo920 -
riador que atesoró una importante colección ecléctica de pintura, medallas renacentistas o te-
jidos . Formó parte del consejo de administración de la Union centrale des Beaux Arts ap921 -
pliqués à l’industrie, museo-escuela que seguía el modelo del South Kensington de Londres. 
Con esta institución, en 1880, organizó, junto a Charles Ephrussi, la exposición de Dessins de 
décoration et d’ornement de maîtres anciens en el Palacio de la Industria, donde reunieron una 
serie de bocetos usados como modelos de orfebrería, mobiliario, tejidos o arquitectura y fir-
mados por Tiepolo, Veronese o Boucher . Fue miembro de diversos jurados en exposiciones 922

internacionales o universales, en 1867 y 1878 en París y en 1873 en Viena. El conjunto de te-
jidos antiguos que había reunido era uno de los más renombrados de la época –junto a otras 
colecciones como la de Victor Gay, Charles Ephrussi, Tassinari et Chatel, Fulgence o Arthur 
Martin– y participó en la primera exposición de indumentaria que tuvo lugar en París en 
1874, Quatrième exposition Musée historique du costume . 923

 Ca. 1873. Roma. Fragmento de un bordado de orifrés de casulla, colección Fortuny. MF, Álbum fotográfico 920

colección Mariano Fortuny Marsal, AF-MFYM 0208.

 MIGEON, Gaston, 1908, p. 2, 16.921

 CHAMPIER, Victor, 1880, p.132; CLEMENT DE RIS, Louis, 1880, p. 426.922

 UNION CENTRALE, 1874, p. 50, 63, 69, 99; EUDEL, Paul, 1886, p. 286, 288.923
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Ilustración 161. Jamba de ornamentación. Álbum fotográfico colección Mariano Fortuny Mar-
sal. MF 
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No es extraño que asistiera a la subasta de Fortuny, ambos, amateurs en el coleccionismo 
de tejidos, habían estado en contacto y días antes de la muerte del pintor mantuvieron un en-
cuentro en el Studio di Papa Giulio, por lo que el historiador pudo admirar el magnífico con-
junto de telas in situ. Dreyfus acudió con otro entendido de tejidos y la visita se centró en la 
venta de una alfombra persa . Tras la muerte del pintor siguió en contacto con su viuda, am924 -
bos vivían en París y el historiador hizo de intermediario cuando el South Kensington Mu-
seum quiso adquirir la arqueta de marfil, que gracias a Davillier había permanecido en la co-
lección familiar tras la subasta de 1875 . Gustave Dreyfus fue vicepresidente de la Société des 925

Amis du Louvre, a cuya sección de arte musulmán cedió numerosas piezas entre 1873 y 1907, 
además, también realizó donaciones al Museo de Cluny . Tras su muerte, la colección pasó a 926

manos de su hijo Carle Dreyfus (1875-1952) que legó parte de ella a los Musées Nationaux y 
al Musée des Arts Décoratifs de París .  927

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p.139.924

 1881, junio 29 París. Carta de Gustave Dreyfus. VAM, Portuguese & Spanish Art Loan Exhibition (1881), MA/925

35/71, RP/81/3697.

 CHAMPIER, Victor, 1878, p. 32, 33.926

 VERLET, Pierre, 1953, p. 6.927
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106 - Bordados de orifreses con f iguras religiosas (trabajo alemán, siglo XVI). 

 Este género de bordados es suficientemente conocido por lo que nos evitamos describirlo aquí. 

Datos de la subasta 

Lote adquirido por «Charlet» en cincuenta francos.  

Procedencia 

Los orifreses mencionados en este lote podrían corresponderse a los bordados con imagi-
nería religiosa de la fotografía del Álbum Fortuny, que acompañaban a las jambas de ornamen-
tación de la referencia anterior . 928

 

Ilustración 162. Bordado de orifrés. Álbum Fortuny Marsal. MF. 

 Ca. 1873. Roma. Fragmento de un bordado de orifrés de casulla, colección Fortuny. MF, Álbum fotográfico 928

colección Mariano Fortuny Marsal, AF-MFYM 0208.
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107 - Orifrés de casulla con fondo de oro y f iguras trabajadas a la aguja. 

El diseño, aunque bastante deteriorado, todavía permite apreciar la preciosa ejecución de esta labor.  

Datos de la subasta 

Orifrés adquirido por «Leclerc» en noventa y siete francos. 

Procedencia 

No se ha podido averiguar la ubicación actual de este ejemplar, ni verificar la identidad 
del comprador en la subasta. Con el apellido Leclerc se han contemplado dos opciones posi-
bles. Por un lado, Achile Leclerc, marchante especializado en curiosidades o el coronel Lucien 
Leclerc, conservador del Musée de l’Artillerie de 1871 a 1880 .  929

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.929
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108 - Doce piezas de bordados en oro y seda de colores (Italia, siglo XVI). 

Estos bordados forman un conjunto en su totalidad; aunque la dimensión de los pedazos es dife-
rente en cada cuatro piezas; todas poseen un ancho uniforme de cincuenta y tres centímetros; su 
altura es variada y presenta una progresión ascendente de veinte, treinta y cuarenta centímetros. 

Datos de la subasta 

Lote adquirido por «Leclerc» en cuatrocientos cinco francos. 

Procedencia 

El lote no ha sido identificado, será necesario un estudio posterior para poder confirmar 
el nombre del comprador entre las dos opciones propuestas en nuestra investigación: el mar-
chante Achile Leclerc y el coronel Lucien Leclerc .  930

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.930
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109 - Tira compuesta de cuatro paneles bordados en oro. 

Partes en plata sobre fondo de seda roja con volutas; pequeños festones corrientes; medallones en 
el centro compuestos por figuras religiosas. 

Datos de la subasta 

Lote adquirido por «Goldschmidt» en trescientos ochenta y cinco francos . 931

Procedencia 

El origen del apellido Goldschmidt está vinculado a la dinastía familiar y financiera de 
ascendencia judía alemana. En el París de la década de los setenta encontramos dos figuras a 
las que podríamos vincular con las adquisiciones de la subasta del Atelier. En primer lugar, 
Simon Goldschmidt (1853-1924), fue un anticuario con establecimiento en el 43 de la rue 
Laffitte de París, proveedor de tejidos antiguos en la Union Centrale des Arts Décoratifs en-
tre 1886 y 1906 . Por otro lado, el banquero y coleccionista Leopold Goldschmidt (1830–932

1904) también fue habitual en el mercado del anticuariado parisino de la época . Ambos 933

Goldschmidt prestaron ejemplares textiles a la Exposición de artes musulmanas organizado 
por la Union centrale des Arts décoratifs en el Pabellón de Marsan en 1908 . Tanto Leopold 934

como Simon y su esposa, Thérèse Bloch (1856-1929), fueron benefactores de la Union Cen-
trale des Arts Décoratifs, actual Musée des Arts Décoratifs, y del Museo del Louvre de Pa-
rís .  935

 En la subasta del Atelier también compró un tapiz (nº. 130) y dos acuarelas (nº. 12 y nº. 25).931

 LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 314.932

 Leopold fue tío de Isabelle Goldschmidt Franchetti, casada con Paul Errera y sobrina del barón Franchetti, 933

conocida como Isabelle Errera, todos ellos importantes coleccionistas de tejidos antiguos.

 MIGEON, Gaston, 1903, p. 16, 51, 57, 63, 72, 88,934

 LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 314; LONG, Véronique, 2009, p. 100.935
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110 - Festón, aplicación de seda amarilla sobre fondo violeta (Italia, siglo XVI). 

Este festón, con una elegante composición renacentista, alcanza la longitud de tres metros con 
veinticinco centímetros. Una cariátide, situada en la esquina, con los brazos elevados, marca el 
inicio de roleos cuyas curvas contienen animales. 

Datos de la subasta 

Pieza adquirida por Balin en ochenta y cinco francos. 

Procedencia 

Los papeles pintados con composiciones dispuestas en formato de festón o cenefa eran 
usados para remarcar las decoraciones parietales. La empresa de Paul Balin poseía un buen 
fondo de este tipo de diseños, algunos de ellos inspirados en bordados del siglo XVI . Sin 936

embargo, no se ha localizado ninguno de ellos que pudiera haber sido una reproducción exacta 
del ejemplar que adquirió de la subasta Fortuny. 

El festón procedente de la venta Fortuny perteneció a Paul Balin hasta su muerte en 1898 
y dos años después se ofertó en la subasta de su colección en el Hôtel Drouot en mayo de 
1900. Un estudio detallado del catálogo nos ha permitido identificarla como la pieza nº. 140, 
debido a la coincidencia en su descripción: «Ocho tiras de piezas, adornos, personajes y ani-
males, aplicaciones de seda amarilla, organizados en ondas, sobre fondo de raso violeta. Siglo 
XVI» .  937

Un amplio espectro de compradores acudió al Hôtel Drouot, coleccionistas privados –
amateurs, fabricantes de tejidos, bordados o papeles decorativos– e instituciones públicas –mu-
seos de artes industriales, o bibliotecas–. Las adquisiciones más importantes fueron realizadas 
por la Union Centrale des Arts Décoratifs, el diseñador Arthur Martin, muy amigo de Balin, 
miembro del consejo de esta institución y autor del catálogo de la venta, fue designado con 
cinco mil francos para seleccionar las mejores piezas. El Museo de Cluny y el mismo Martin 
fueron otros de los compradores que participaron . Se desconoce la identidad del comprador. 938

 BALIN, Paul. Cenefa imitación de una aplicación de bordado del siglo XVI [Papel pintado], 1874. Deutsches Ta936 -
petenmuseum, de Kassel. En:  https://www.tapeten.museum-kassel.de/247390/35944/0/179/b79/0/0/ob-
jekt.html (6-III-2018).

 MARTIN, Arthur, 1900, p. 19.937

 ARNOLD, Astrid; PRINZ, Kathrin, 2016, p. 335. La revista parisina La Chronique des arts et de la curiosité 938

incluía una sección dedicada subastas. Se han consultado los ejemplares publicados en 1900 y no se ha encontra-
do referencia a la venta Balin.
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111 - Panel de bordados (España, siglo XVI). 

Esta pieza podría ser, con toda razón, considerada como uno de los más encantadores ejemplares 
de origen español. El diseño, particularmente elegante y de color armonioso, está ejecutado con 
bordados a la aguja de oro y seda. En el centro hay situado un jarrón repleto de frutas; de él parten 
elegantes roleos que continúan formando un adorno de espirales enrolladas, y las volutas de la base 
las sostienen, enlazándolas, con la composición general. 

Datos de la subasta 

El lote de bordados fue rematado por Sampieri en doscientos noventa francos . 939

Procedencia 

El lote adquirido por Francesco Sampieri, secretario del II Príncipe de San Donato, Paul 
Demidoff, se ha localizado en el catálogo de la subasta que este último realizó en 1880. Se 
corresponde con la pieza nº. 401 en cuya descripción se aludía a su procedencia de la colec-
ción Fortuny y se describía como un lote que constaba de quince piezas de bordado de un gusto 
exquisito y una buena conservación. Además, el estudio del catálogo nos ha permitido designar 
la imagen de la pieza e identificar su aspecto con un documento gráfico que completa la re-
construcción de la colección Fortuny . 940

En 1875, tras la subasta del Atelier, la pieza pasó a formar parte de la colección del Paul 
Demidoff hasta 1880, cuando se incluyó en la venta que tuvo lugar en el Palacio de San Do-
nato de Florencia durante dos meses y medio y a la que acudieron coleccionistas privados e 
instituciones públicas como el Museo del Louvre, el Museo de Luxemburgo y el Museo de 
Cluny de París. Los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril se dedicaron a las telas antiguas. La 
prensa de la época publicó los nombres de algunos compradores junto a las piezas adjudicadas 
–Museo nacional de Florencia, Guaireau, Jackson Jarves, d’Arsigny, Bourgeois, Madame Wi-
llet, Ciampolini, Honneger, John Mayer, Seligman, Wiart de París, Mannheim, Gagliardi, 
comandante Landeau, de Sambroso, Dussieux, barón Van Loos, Sypher de Nueva York, Giu-
seppe Baslini, James Ward o Guénot– . Sin embargo, no se ha podido designar ningún 941

comprador para este ejemplar, ni seguir su posterior dispersión. 

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.939

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 96, 97.940

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 373, 374.941
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Ilustración 163. Panel de bordados. Lote nº. 401 del catálogo de la subasta del Palacio de 
San Donato, 1880. 
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112. -Jamba de ornamentación de 220 cm (España, siglo XVI). 

Estas tiras, ejecutadas con aplicaciones de paños de oro y raso blanco, sobre terciopelo rojo, alter-
nan y repiten sucesivamente su motivo, proporcionando un precioso modelo de ornamentación. 

Datos de la subasta 

Conjunto adjudicado a «Leclerc» en doscientos setenta y cinco francos. 

Procedencia 

No se ha verificado la identidad del comprador .  942

 Sobre «Leclerc» ver lote nº. 88.942
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113 - Muestra de brocatel con fondo oro, con escudo de armas, rematado por un 
pasador.  

Esta pieza de tejido pertenece a la tipología de meneaux de hojas confluentes. Se puede considerar 
como uno de los más bellos ejemplos de los diseños de este género y, desde este punto de vista, 
digno de figurar en una colección. 

Datos de la subasta 

Brocatel adquirido por Balin en setenta y seis francos. 

Procedencia 

Paul Balin reunió una magnífica colección textil a lo largo de su vida que fue subastada en 
el Hôtel Drouot en mayo de 1900. Estaba compuesta por más de ochocientas cincuenta pie-
zas datadas entre los siglos XV y XVIII donde predominaban los ejemplares fragmentados 
frente a una veintena de paramentos religiosos e indumentaria variada: terciopelos, brocados, 
damascos con diseños florales en su mayoría y de una procedencia diversa, francesa, española, 
italiana, china o turca. En el catálogo de la subasta se han encontrado cuarenta y seis referen-
cias de brocateles, en dos de ellas su descripción mencionaba un escudo de armas. La primera, 
referencia nº. 4, era una casulla italiana del siglo XVII bordada en cordoncillo y la segunda, 
referencia nº. 9, un tapiz del siglo XVI bordado con adornos de oro en flores de colores y es-
cudo de armas central . Diversas instituciones y coleccionistas particulares adquirieron pie943 -
zas en la venta Balin de 1900, el actual Musée des Arts Décoratifs, el Museo de Cluny o el 
diseñador Arthur Martin. 

 MARTIN, Arthur, 1900, p. 6, 5.943
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114 - Dos jambas de ornamentación, con 215 centímetros de medida total (Es-
paña, siglo XVI). 

El motivo, bordado en oro, constantemente se repite con una ligera variación de color, produce 
sobre el fondo un efecto sobrio, pero de mucha riqueza. 

Datos de la subasta 

Lote adquirido por «Leclerc» en ciento noventa y cinco francos 

Procedencia 

El caso de la identidad del comprador Leclerc, supone una hipótesis en nuestro estudio. 
Por un lado, se propone la figura del marchante Achile Leclerc o la del coronel Lucien Le-
clerc, conservador del Musée de l’Artillerie de 1871 a 1880 e involucrado en la compra de in-
dumentaria durante este periodo . 944

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.944
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115 - Repostero de terciopelo rojo, adornado de aplicaciones de seda de colores so-
bre fondo de terciopelo granate (Italia, siglo XVI). 

60 x 125 cm. 

Este tapiz está formado por dos fragmentos de terciopelo labrado, de color rojo intenso con refle-
jos tornasolados; está decorado con un diseño de ramajes, tono sobre tono de un delicado acabado. 
Estas dos piezas están separadas en medio por una tira de volutas serpenteantes, recortadas en 
sedas de diversos colores y aplicadas sobre el terciopelo granate. Estos mismos motivos rodean el 
borde, adornado por pasamanería de flecos en rojo y oro alcanzando una medida de 570 centíme-
tros. 

Datos de la subasta 

Repostero adquirido por Madrazo en setecientos cincuenta francos. 

Procedencia 

Las piezas adquiridas por Madrazo se refieren al pintor Raimundo de Madrazo, cuñado 
de Fortuny . En 1912 Raimundo de Madrazo vendió a Archer Milton Huntington, funda945 -
dor de la Hispanic Society, una colección de veintinueve tejidos antiguos . Ninguno de los 946

lotes de la venta, ni tampoco la investigación realizada para la identificación de los mismos 
incluía un repostero de características similares. 

 GONZÁLEZ LOPEZ, Carlos, 1978, p. 276, identificó a Raimundo con el comprador designado en los re945 -
mates del Atelier a nombre de «Madrazo».

 1912. Nueva York. Listado mecanografiado. HSA, Archives, Madrazo textil list.946
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116 - Casulla en terciopelo rojo con diseño labrado a dos alturas tono sobre tono y 
orifrés bordado en oro (siglo XVI). 

El cuerpo de esta casulla está compuesto por un terciopelo parecido al del tapiz descrito en el 
nº. 38 y de una pieza de ornamento bordada en oro que pertenece al orifrés . Las volutas que lo 947

decoran surgen de un jarrón central; estas sostienen, en intervalos, los tondos que representan 
evangelistas.  

Datos de la subasta 

Casulla rematada por «Megenier» en doscientos ochenta francos. 

Procedencia 

No se ha designado la identidad del propietario ni el reconocimiento de la casulla. 

 El tapiz del lote nº. 38 corresponde al lote nº. 115, según el orden de numeración que elaboró Dupont-Au947 -
berville para organizar la colección textil en el catálogo del Atelier.
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117 - Tapete de atril con ornamentos bordados sobre fondo de seda lamé en oro. 

El centro de este tapiz formado de una sola pieza de terciopelo labrado a dos alturas tono sobre 
tono de color verde, está adornado en sus dos extremidades por piezas recortadas en sedas de colo-
res. El diseño está compuesto por volutas rematadas en cabezas de delfín –de la mejor época del 
Renacimiento– que están aplicadas sobre fondo de seda amarilla brocada en oro. Los colores em-
pleados sobre este fondo son el rojo y el verde. 

Datos de la subasta 

Pieza adquirida por Fulgence en doscientos cinco francos. 

Procedencia 

El ejemplar adquirido por Fulgence estaba compuesto por dos tipologías de tejido. Los 
tapetes de atril tienen forma rectangular alargada, en este caso el cuerpo estaba formado por 
un terciopelo verde a dos alturas rematado a cada extremo por un bordado, cuya tipología de 
volutas rematadas por cabezas de delfines apareció ilustrada en L’Ornement des tissus de Du-
pont-Auberville . Podemos identificar el aspecto del bordado a través de los diseños de esta 948

lámina, que el autor designó procedentes de la colección Fortuny.  

El comprador, Louis Auguste Fulgence (1849-?) fue un marchante de objetos de arte y 
curiosidades, especializado en tejidos antiguos. Nació en Dijon y tuvo varios comercios en Pa-
rís –8 rue Buffault y posteriormente 50 rue St Lazare–. En 1886 inauguró la Galerie de l’An-
tique y desde octubre de 1897 la firma Fulgence et Cié se estableció en el nº. 75 de la rue 
Boëtie hasta 1960 . Realizaba viajes que le servían para abastecer su negocio, sobre todo en 949

Italia y fue conocido como un experto en tejidos e indumentaria antigua que formó parte de 
la comisión ejecutiva del Musée retrospective de la Union Centrale des Arts Décoratifs. Parti-
cipó en diversas exposiciones, una práctica que le servía para dar a conocer sus ejemplares y 
revalorizarlos en futuras operaciones . En la Quatrième exposition de 1874 prestó un volu950 -
men sobre la indumentaria del siglo XVI de Jean-Jacob Boissard, una capa pluvial y un abrigo 
bordado de mujer del siglo XVI . En la Exposición universal de 1878 presentó vestiduras 951

eclesiásticas y en 1885, su colección de encajes y telas en el Musée des Arts Décoratifs .  952

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 90.948

 LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 314.949

 REVUE DES ARTS, 1880-1881, p. 27; BOSC, Ernest, 1883, p. 679.950

 UNION CENTRALE, 1874, p. 49, 61, 63.951

 EUDEL, Paul, 1886, p. 288, 289.952
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Ilustración 164. Ejemplo de bordados de aplicación, con volutas rematadas por cabezas de 
delfines. L’Ornement des tissus, 1877, lám. 90. 

Fulgence fue proveedor de diversos museos en Francia, el Musée des Tissus de Lyon ad-
quirió piezas entre 1872 y 1889 . La Union Centrale des Arts Décoratifs de París fue su 953

cliente desde 1879 a 1920, adquiriendo más de un centenar de objetos procedentes de su esta-
blecimiento, siendo en su mayoría tejidos y piezas de decoración francesas del siglo XVII . 954

También tuvo relación comercial con el South Kensington Museum de Londres. La primera 
venta, con un total de cuatrocientas cincuenta y siete piezas textiles, tuvo lugar en 1877 y a lo 

 d’HENNEZEL, Henri, 1929, p. 18, 44, 59, 61, 64, 106.953

 LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 314.954
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largo del tiempo mantuvieron una prolífica relación hasta 1914 . Ofrecía ejemplares que te955 -
nía a la venta en su establecimiento y proporcionaba aquellos que el museo le solicitaba. La 
mayoría eran tejidos históricos, aunque también trabajaba con otras disciplinas, orfebrería, ce-
rámica, marfil o mobiliario. En ocasiones realizó las funciones de intermediario en subastas a 
las que acudía en calidad de delegado del museo, realizaba las pujas que le parecían interesan-
tes y cobraba una comisión del 5 % del total de la compra. De esta forma asistió a la subasta 
de Goupil en 1888 y a la de la colección Waldstein en 1912 . 956

 1877. Londres. Acquisition files. VAM, Central Inventory. Museum Register nº. 71. from 770 to 1044-1877. 955

MA/30/105; Register nº. 72 from 1045 to 1317. MA/30/105; Register nº. 72 from 1318 to 1592. MA/30/105.

 1960, diciembre 2. Londres. Carta del conservador de tejidos del V&A Museum, P. K. Thornton, a M. Ful956 -
gence. VAM, Nominal File Fulgence, H. (Fulgence &Cie). Part 3, 1900-1981, MA/1/F1510/3, RP/60/3878.
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118 - Dos dalmáticas y dos collarines bordados a la aguja, oro y seda de colores 
(España, siglo XVI). 

Los tarjetones de estás dalmáticas muestran una composición con motivos de realce. El tallo cen-
tral está situado en medio, y a cada lado, de dos cuernos de la abundancia que, repletos de frutas, 
son sostenidos al centro del tarjetón por un roleo, unido en su base por una hoja de acanto, de la 
que surgen los tres motivos, los cuernos, el tallo principal y el follaje. Todo ello realzado con partes 
tintadas en seda verde, amarilla y azul. 

Datos de la subasta 

Ambas dalmáticas con sus collarines fueron adquiridas por «Slach» en cuatrocientos cin-
cuenta francos cada una. 

Procedencia 

El lote y el comprador no han sido identificados. 
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119 - Lote compuesto por bordados de oro sobre terciopelo y sedas (Italia, siglo 
XVI). 

La reunión de estas piezas comprende: tres bandas bordadas en oro aplicado sobre fondo de seda 
rosa. Una banda estrecha con ornamentación continua en oro sobre seda roja (280 centímetros de 
largo).Dos manípulos en terciopelo rojo, adornados con un bonito motivo en oro; por último, tres 
collarines que pueden usarse como abrazaderas de cortina: uno está en varios tonos y oro, los otros 
dos son rojo y dorado. 

Datos de la subasta 

El lote fue adjudicado a «Leclerc» en doscientos cinco francos.  

Procedencia 

Aunque no se ha identificado al comprador con certeza, se proponen dos opciones: el 
marchante Achile Leclerc o el coronel Lucien Leclerc . 957

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.957
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120 -Tapete de mesa con bordados y aplicaciones, sobre fondo de terciopelo gra-
nate (f inales del siglo XVI). 

200 x 170 cm. 

Remarcaremos en el centro de este tapete una rosácea de follaje de tonos variados y rodeada de una coro-
na formada por rameado ondulante, acercándose por cada lado una hacia la otra. Las esquinas, con moti-
vos compuestos por volutas y follaje, se reúnen enmarcando esta primera parte de la composición. Otros 
dos marcos sucesivos, uno dentado, el otro con varillas adornadas, aumentan la magnitud de la pieza que 
termina con un fleco de colores variados de este conjunto de riqueza incuestionable.  

Datos de la subasta  

Pieza adquirida por Sampieri en mil setecientos francos. 

Procedencia 

Francesco Sampieri, secretario de Paul Demidoff remató el lote nº. 120 . El ejemplar ha 958

sido localizado en el catálogo de la venta Demidoff celebrada en el Palacio de San Donato de 
Florencia en 1880 y se corresponde con el lote nº. 820 .  959

Posteriormente, salió a la venta en la colección de León Somzée celebrada en Bruselas en 
1904 en cuya publicación apareció fotografiado con el lote nº. 727 . En ambos catálogos 960

aparecen identificados como procedentes de la colección Fortuny. En efecto, podemos corro-
borar que esta pieza bordada se corresponde tanto por las descripciones de los tres catálogos 
de subastas –Fortuny, San Donato y Somzée– así como las fotografías de la colección del pin-
tor realizadas en su estudio de Roma hacía 1873 .  961

Tras la venta del Atelier de Fortuny en 1875, la pieza pasó a formar parte de la colección 
del Paul Demidoff hasta 1880, cuando se incluyó en la subasta del palacio de San Donato en 
Florencia. Supuso un gran acontecimiento durante los dos meses y medio que duró su cele-
bración y a la que acudieron coleccionistas privados e instituciones públicas como el Museo 
del Louvre, el Museo de Luxemburgo y el Museo de Cluny de París . Aunque desconoce962 -

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.958

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 164.959

 FIEVEZ, Joseph, 1904, p. 8; lám. 78.960

 1873. Roma. Fotografía del estudio de Fortuny en via Flaminia. IAAH, Archivo Mas, de Barcelona. Artistas-961

Retratos Estudio de Fortuny. Inv. 04504017.

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 373, 374.962
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mos la identidad del comprador en la venta Demidoff, nuestra investigación ha podido locali-
zar esta pieza en la subasta Somzée de 1904.  

Ilustración 165. Lote nº. 120, Atelier de Fortuny, 1875. IAAH. 

El ingeniero Léon Somzée (1837-1901) amasó una gran fortuna que dedicó en parte a su 
afición por el coleccionismo. Reunió un magnífico conjunto de pintura, escultura y artes deco-
rativas, tejidos, tapicerías, muebles o cerámica, algunas piezas procedían de la venta del Prínci-
pe de San Donato. En 1904, sus herederos celebraron una subasta en la que había sido su re-
sidencia palaciega de Bruselas y gran parte de las piezas fueron adquiridas por el estado bel-
ga . 963

 MOT, Jean de, 1904, p. 27, 29.963
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Ilustración 166. Lote nº. 120 del Atelier de Fortuny localizada en la lámina 78 de Collections 
de Somzée, Objects d’art anciens, 1904. 
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121 - Tres lotes de un magnífico brocado de oro, cuyas numerosas piezas forman 
una tela de seis metros y medio. Repostero formado por bordados en oro y seda de 
dos metros quince de largo, y dos escudos de armas con aplicaciones de bordados en 
oro sobre la tela. 

El diseño de esta preciosa tela toma la forma de meneau o mainel; la línea o contorno de los moti-
vos esta trazada en seda verde; el interior está relleno de seda blanca brocada en oro, mientras que 
todo el fondo es de oro brocado. La parte inferior del mainel se encuentra, de derecha a izquierda, 
formada por hojas cuyos extremos se convierten en volutas, que soportan grifos erguidos en lo alto 
de la curva geométrica y se reencuentran, enfrentados, sobre la imagen de un mascarón con rostro 
humano, que conecta la doble línea serpentina. El espacio que queda libre en medio está ocupado 
por una jarra gallonada; las flores que salen ocupan todo el vacío. Finalmente, sobre los mascarones, 
hay guirnaldas y racimos de frutas que separan la repetición del dibujo. 

El bordado en realce, ejecutado en oro y sedas de colores vivos, en los que domina el azul que for-
ma las caídas de colgaduras, con jarrones en la parte superior, repletos de fruta conectados y soste-
nidos por roleos, es igualmente digno de señalarse como una composición de estilo puro. Para ter-
minar, nos bastará, llamar la atención de la riqueza de los escudos de armas que forman la tela in-
cluida en este número de lote y que merecen al menos ser apreciados. 

Datos de la subasta 

El lote fue dividido, Sampieri adquirió el ejemplar de mayor tamaño, formado por tres 
brocados de oro bordados con diversos motivos, en tres mil francos. Fulgence pagó quinientos 
francos por el bordado y dos escudos de armas . 964

Procedencia 

Se ha localizado el lote adquirido por Francesco Sampieri, secretario del Paul Demidoff, 
en la subasta que este último realizó en 1880 en el palacio de San Donato de Florencia. La 
pieza se corresponde con la referencia nº. 900 del catálogo . 965

Diez preciosas piezas de paño de oro veneciano del siglo XV que proceden de una dalmática con 
un bello diseño, formado por mascarones, siluetas, guirnaldas de frutos, de ramas con follaje y flo-
res en verde y plata sobre fondo oro; dos de las piezas llevan los escudos de un patriarca de Vene-
cia. Todo el lote ha sido reunido en un panel enmarcado por un galón de oro con lambrequines. En 
el centro se han colocado, superpuestas, dos ricas cenefas de raso rojo con aplicaciones bordadas de 

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.964

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p. 180.965
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jarrones de flores, colgaduras y arabescos en oro y seda de colores; estas dos cenefas de tan bello 
diseño, están enmarcadas por un galón de oro que procede de una casulla.Colección Fortuny.225 x 
127 cm. 

La pieza adquirida por Sampieri permaneció en la colección Demidoff hasta 1880, cuan-
do fue rematada por Giuseppe Baslini en la subasta del Palacio de San Donato, según la cró-
nica de Victor Champier sobre el mercado del coleccionismo en L’Année artistique . Giusep966 -
pe Baslini (1817-1887) fue un importante marchante de arte y antigüedades durante las últi-
mas décadas del siglo XIX, poseía un establecimiento en la via Montenapoleone de Milán, 
aunque se relacionaba con una amplia cartera de clientes en el mercado internacional y, ade-
más, colaboraba con otros marchantes, como Stefano Bardini . Baslini fue proveedor de di967 -
versas instituciones, la National Gallery y el South Kensington de Londres, o el Museo Poldi 
Pezzoli de Milán. Este último es considerado como la primera casa-museo de corte romántico 
en Europa, fue inaugurado en 1881, tras la muerte de su fundador Gian Giacomo Poldi Pez-
zoli d'Albertone (1822-1879), Baslini fue su asesor y también proveedor de una importante 
cantidad de ejemplares de artes decorativas .  968

Por otro lado, el lote rematado por el marchante Louis Auguste Fulgence también debió 
ser adquirido por alguno de sus clientes privados o bien por alguna de las diversas institucio-
nes de las que fue proveedor, el Musée des Tissus de Lyon, la Union Centrale des Arts Déco-
ratifs de París o el South Kensington Museum de Londres . 969

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 374.966

 SMALCERZ, Joanna, 2020, p. 13.967

 BEARD, Charles R., 1933, p. 192; BERTELLI, Barbara, 2012, p. 140.968

 d’HENNEZEL, Henri, 1929, p. 18, 44, 59, 61, 64, 106; LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 314. 969

1960, diciembre 2. Londres. Carta del conservador de tejidos del V&A Museum, P. K. Thornton, a M. Fulgence. 
VAM, Nominal File Fulgence, H. (Fulgence &Cie). Part 3, 1900-1981, MA/1/F1510/3, RP/60/3878.
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122 - Brocado rojo y oro (Italia, siglo XVI). 

La figura geométrica del diseño es la misma que la del número precedente. El mainel está formado 
por delfines brocados en oro, cuyas colas elevadas siguen la parte alta del dibujo, mientras que los 
cuerpos volteados marcan la zona inferior. Con el mismo diseño, una base ornamental ligera, colo-
cada entre dos pájaros enfrentados, sostiene un jarrón cuya panza está adornada, con las flores que 
contiene, el resto del espacio está vacío; finalmente, la línea que continua el dibujo lo repite de ma-
nera idéntica, colocando los motivos en medio de aquellos que dominan. 

Datos de la subasta 

Pieza adquirida por Ephrussi en doscientos setenta francos. 

Procedencia 

Charles Ephrussi (1849-1905) fue un historiador de arte, miembro de una rica familia de 
banqueros originarios de Odesa de religión judía. Estudió en Viena y en 1871 la familia se 
estableció en París. Tras un Grand Tour por Italia, comenzó su afición por el coleccionismo de 
pintura, escultura, medallas, tapices, mobiliario o tejidos de época renacentista . Se le consi970 -
deró un dandi de gusto exquisito y las antiguas telas de su colección destacaron notablemente 
en la prensa de la época . En 1874, participó en la primera exposición de indumentaria de 971

París, Quatrième exposition Musée historique du costume, prestando varios tapices, un esmalte de 
Limoges y diversos tejidos de seda roja con hilos de oro de los siglos XV y XVI en la sala del 
Renacimiento; una casulla; fragmentos de dalmáticas bordadas con imaginería y aplicaciones 
de grutescos; una cenefa de terciopelo bordada con arabescos; una capa de peregrino con ima-
ginería y aplicaciones bordadas y dos orifreses de brocado decorados con querubines . Por 972

tanto, la tipología de las telas que coleccionaba era muy similar a la que adquirió un año des-
pués en la venta Fortuny, muy acorde con sus preferencias de la época. El brocado se debió 
integrar perfectamente en la decoración de su apartamento parisino, presidido por un suntuo-
so nicho que contenía un Joven fauno, atribuido a Luca della Robbia, y una cama con dosel, 
ambas piezas forradas de colgaduras italianas del siglo XVI, también bordadas en seda roja y 
oro, que decoraban las estancias . Ephrussi formaba parte del círculo de connaisseurs cercano 973

al pintor, Dupont-Auberville mencionó una colaboración con él en L’Ornement des tissus, por 

 WAAL DE, Edmund, 2012, p.  45-47.970

 BOSC, Ernest, 1883, p. 678; EUDEL, Paul, 1886, p. 286.971

 UNION CENTRALE, 1874, p. 64, 125, 126.972

 LIÈVRE, Edouard, 1880-1883.973
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tanto, no es extraño que acudiera a la subasta del Atelier en 1875 .  974

 

Ilustración 167. Cama forrada de brocados del siglo XVI del apartamento de Charles Eph-
russi. Musée graphique pour l'étude de l'art, dans toutes ses applications, 1880-1883. 

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 13.974
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Con el paso del tiempo, fue transformando su gusto, incorporó la vanguardia a sus colec-
ciones y formó uno de los primeros grandes conjuntos de obras impresionistas –Monet, Sisley, 
Morisot, Cassatt, Manet, Degas, Pissarro y Renoir–. Aparece como personaje secundario en la 
obra El almuerzo de los remeros (1881) de Renoir, pintor que trabajó durante años para el 
círculo de Ephrussi. En el campo de las artes decorativas, se le considera pionero en la adqui-
sición de antigüedades japonesas, aunque, a finales de los ochenta cambió sus intereses y se 
centró en las producciones francesas del siglo XVIII, porcelanas de Meissen y mobiliario im-
perio . En 1876, Ephrussi había comenzado su trabajó como crítico de arte en la Gazette des 975

Beaux Arts, convirtiéndose en su editor y copropietario en la década de los ochenta, llegando a 
dirigirla en 1894. Fue conocido como una de las figuras mundanas de la época, impulsor de 
las artes, mecenas de artistas, frecuentaba salones como el de la princesa Matilde Bonaparte, 
se relacionaba con directivos de los Musées nationaux –Barbet de Jouy, Léonce Both de Tau-
zia o Clement de Lis– y estaba muy involucrado en la vida cultural parisina. Los miércoles 
solía acudir a las reuniones en la casa de Gustave Dreyfus, donde coincidía con otros amateurs 
como Charles His de la Salle, Isaac Camondo, el pintor Léon Bonnat o el historiador Eugène 
Piot . Organizó diversas exposiciones, en 1879, junto a Dreyfus, la Exposition des dessins de 976

maîtres anciens en la Escuela de Bellas Artes y un año después, bajo el patronato de la Socie-
dad del Museo de artes decorativas, una nueva muestra, Dessins de décoration et d’ornement de 
maîtres anciens, esta vez limitada solo al arte ornamental . Entre 1882 y 1897 participó en 977

varias exposiciones de retratos del siglo XIX y en 1892 la Exposition des Arts au debut du siècle, 
que incluía una selección de muebles, tapicerías, porcelanas y objetos decorativos de la época 
del primer imperio . Fue miembro fundador de la Societé du Musée des Arts Décoratifs en 978

1877 y miembro del comité (1877-1882), cuyo objetivo era formar un museo industrial simi-
lar al South Kensington de Londres y sus análogos en Berlín y Viena . En 1882 se le otorgó 979

la Legión de Honor de la Artes para recompensar los servicios prestados a esta causa.  

Ephrussi estaba en contacto con el mercado de arte internacional, hizo de intermediario 
entre el museo del Louvre y el marchante Bardini para la compra de unos frescos de Boticcelli 
debido a su amistad con el conservador del museo, Léonce Both de Tauzia . También sabe980 -
mos que donó un catálogo de cinco volúmenes de fotografías del tesoro real de la corona de 

 MARGULLIER, Auguste, 1905, p. 353-356.975

 LONG, Veronique, 2009, p. 94.976

 CHAMPIER, Louis, 1879, p. 180-184; CLEMENT DE RIS, Louis, 1880, p. 426.977

 MARGULLIER, Auguste, 1905, p. 357.978

 CHAMPIER, Victor, 1880, p. XXIX.979

 SMALCERZ, Joanna, 2020, p. 12-15.980
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Baviera a la biblioteca del Musée des Arts Decóratifs . Ephrussi murió sin descendencia y 981

dejó la mayoría de su legado a su sobrina Fanny Kann y al marido de esta, el arqueólogo 
Théodore Reinach . 982

 REVUE DES ARTS DÉCORATIFS, 1880-1881, p. 442.981

 WAAL DE, Edmund, 2012, p.  50.982
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123 - Panel de aplicaciones de sedas de diversos colores sobre fondo rosa (España, 
siglo XVI). 

El diseño de esta pieza recuerda a las composiciones en compartimentos del arte alemán del Rena-
cimiento, y si no se trata de una copia fiel, al menos se inspiró en este. La dominación española en 
el Norte, provocó el contacto entre la capital que había elegido Felipe II, rey de España, de las In-
dias y de los Países Bajos, y es sabido que solicitaba a la corte de Madrid los mejores artistas del 
momento; no es extraño encontrar en un gran número de obras españolas el carácter extranjero.  

Datos de la subasta 

Conjunto adquirido por «Leclerc». Un lote en trescientos cuarenta y cinco francos y otro 
en doscientos veinticinco francos. 

Procedencia 

Se desconoce la identidad del comprador y la localización de este lote . 983

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.983
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124 - Gran dosel decorado con roleos de aplicaciones de telas de seda y bordados 
de colores variados, sobre fondo de terciopelo rojo (Italia, f inales del siglo XVI). 

El rico efecto decorativo y la magnitud del diseño hacen que esta pieza sea adecuada para muchos 
usos, como cobertura de cama, colgadura de sobrepuerta, etc. 

Datos de la subasta 

Pieza adquirida por «Leclerc» en trescientos francos. 

Procedencia 

No se ha podido designar con certeza la identidad del comprador . 984

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.984
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125 - Repostero en terciopelo azul bordado, con cuatro compartimentos en los que 
cada uno tiene en su centro un águila con doble cabeza, coronada (España, siglo 
XVI). 

El color azul se encuentra con menos frecuencia que otras tonalidades. Nuestro ejemplar no es 
solo notable por el empleo de esta tinta, sino también por el hermoso efecto de los otros tonos de 
esta composición armoniosa; desde la combinación con el verde pálido, a medio camino entre las 
hojas y las volutas, hasta el amarillo de un brillo suave, las águilas situadas en medallones. La coro-
na, el festón y algunas partes de las esquinas son realzadas con elementos en rosa; toda la labor a la 
aguja es atravesada por un hilo de lámina de oro. 

Datos de la subasta 

Pieza adquirida por Sampieri en mil francos. 

Procedencia 

Tras la subasta del Atelier de Fortuny en 1875, el tapiz adquirido por Sampieri, secretario 
de Paul Demidoff, formó parte de su colección hasta 1880 cuando se subastó en el Palacio de 
San Donato de Florencia, en 1880 . El lote se ha localizado en el catálogo de dicha subasta, 985

se correspondería con la referencia nº. 914, pues es el único ejemplar de terciopelo azul con 
motivo de águila bicéfala. Por tanto, el tapiz de la subasta Fortuny se debió dividir en cuatro 
piezas: 

Cuatro cubre cojines en terciopelo azul bordados con ramas verdes, medallón central con el águila 
de dos cabezas coronada del Imperio; ribete de cinta bordada con flores. España, siglo XV.Colec-
ción Fortuny 95 x 60 cm . 986

 Sobre Sampieri ver lote nº. 87.985

 LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880, p.182.986
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7.4. Objetos de taller 

TERCERA PARTE 

TELAS DEL XVII Y XVIII - ALFOMBRAS Y TAPICERIAS 

126 - Escudo ejecutado para formar parte de la composición de una de las obras 
de Fortuny (los Músicos árabes), cuadro que f igura en el catálogo de venta con el 
nº. 113. 

Datos de la subasta 

Pieza rematada por Goupil en ciento sesenta francos. 

 

Ilustración 168. Músicos árabes. Mariano Fortuny y Marsal. MF 
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Procedencia 

Tal y como indica Dupont-Auberville en la descripción del escudo, este fue utilizado 
como modelo para la obra de Fortuny Músicos árabes (1872-74) . Quizá esta fue la razón por 987

la que el marchante Albert Goupil, hijo de Adolphe y representante de Fortuny, adquirió este 
lote. La pintura nunca fue acabada, en la subasta finalmente fue reservada por la familia en 
ocho mil francos, siempre la conservaron y hoy en día se encuentra en el Museo Fortuny de 
Venecia . 988

En 1888, cuatro años después de la muerte de Goupil, se celebró la subasta de su colec-
ción de pintura, escultura, armas y en la que también se incluían cuarenta y cinco ejemplares 
de tejidos y vestiduras religiosas, doce tapices y cuarenta y cuatro piezas de indumentaria y 
complementos, datados entre los siglos XV y XVII. En el catálogo de la venta Goupil no se ha 
identificado con certeza el escudo que el marchante adquirió en el Atelier de Fortuny. Sin em-
bargo, nos gustaría señalar el ejemplar número 603, cuya descripción podría ajustarse debido a 
la coincidencia que observamos en sus características de símbolos heráldicos, cronología o ta-
maño: 

Pequeño panel de terciopelo granate con una inscripción heráldica bordada en plata, rematada por 
una corona sujeta por dos leones. Siglo XVII. – 60 x 35 cm . 989

. 

 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos; MARTÍ AYXELÁ, Monserrat, 1989a, p. 88, 96, 97; NAVARRO, Carlos G., 987

2017a, p. 307.

 Lote nº. 113. En: DAVILLIER, Baron, 1875, p. 40.988

 COLLECTION, 1888, p. 99.989
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127 - Gran colgadura de puerta (o cortina) destinada a cerrar una arcada que 
daba acceso de un taller a otro en el estudio de Fortuny. 

Esta pieza inmensa es un tejido brocado en oro, enmarcado de una gran cenefa en terciopelo con 
diseños verdes sobre fondo blanco. 

Datos de la subasta 

Pieza adquirida por Madrazo en setecientos cincuenta francos. 

 

Ilustración 169. Colgadura. Taller de Mariano Fortuny y Marsal en Roma, ca. 1873. IAAH. 
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Procedencia 

Una de las fotografías del taller de Fortuny en Roma muestra este tipo de cortinas o col-
gaduras que los artistas utilizaban para decorar sus estudios y dotarlos de magnificencia . En 990

1912, Raimundo de Madrazo realizó una venta de veintinueve tejidos a Archer Milton Hun-
tington, fundador de la Hispanic Society of America. Ninguno de ellos se correspondería con 
la descripción de la cortina del taller de Fortuny, aunque las piezas de diferentes calidades que 
la formaban –brocado de oro y terciopelo verde y blanco- pudieron ser separadas y venderse 
como fragmentos independientes .  991

 1873. Roma. Fotografía del estudio de Fortuny en via Flaminia. IAAH, Archivo Mas, de Barcelona. Artistas-990

Retratos Estudio de Fortuny. Inv. 05104006(166).

 1912. Nueva York. Listado mecanografiado. HSA, Archives, Madrazo textil list.991
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128 - Gran tapiz en terciopelo verde unido con cenefa de encaje de oro. 

Datos de la subasta 

Adquirida por Davillier en ciento veinte francos. 

Procedencia 

El barón Jean Charles Davillier, coleccionista experto en artes decorativas, forjó una gran 
amistad con Mariano Fortuny. Coordinó el catálogo de la subasta del Atelier y adquirió un 
total de cuatro lotes en el apartado de tejidos, los dos primeros fueron reservados para que la 
viuda, Cecilia de Madrazo, los pudiera conservar. La dispersión del tapiz puede estudiarse a 
través de diferentes instituciones a las que el Barón realizó donaciones. En 1871, legó toda su 
colección al Museo del Louvre para que permaneciera en Francia –cuadros y miniaturas, 
muebles, tapices y tejidos, esculturas en bronce, y mármol y marfil, así como, joyas, armas y 
esmaltes–; a la Biblioteca Nacional todos sus libros y manuscritos y al Musée National de Cé-
ramique de Sèvres toda la cerámica, porcelanas y cristales antiguos . En 1878, formó parte 992

del grupo de benefactores que donó al Museo de Cluny un lote de joyas de oro, piezas de teji-
dos, bordados antiguos y numerosos objetos interesantes datados en los siglos XV y XVI . 993

En 1885, dos años después de su muerte, su colección pasó a los Musées nationaux, donde 
muchas piezas mantienen la denominación del apellido Davillier en alusión a la proceden-
cia . Finalmente, en 1904, a la muerte de la viuda de la baronesa Davillier, se celebró una 994

subasta de la colección, el catálogo de la misma incluía sesenta y siete lotes del apartado dedi-
cado a las telas, tapices y alfombras, algunos adquiridos por la casa de antigüedades de los 
hermanos Bacri .  995

 COURAJOD, Louis, 1883, p. 211.992

 CHAMPIER, Victor, 1879, p. 33.993

 SAZATORNIL RUIZ, Luis, 2011, p. 360.994

 SUCCESSION, 1904, p. 43-46.995
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129 - Tres retales de terciopelo unidos de color verde en tonos diferentes. 

Datos de la subasta 

Adquirido por «Bérard» o «Bénard» en doscientos quince francos. 

Procedencia 

Se han designado dos identidades posibles para el comprador. En primer lugar, a la figura 
del banquero y diplomático Paul Bérard (1833–1905) por la coincidencia con otros compra-
dores del entorno de Fortuny. Frecuentaba el mismo círculo social que Charles Ephrussi, am-
bos fueron mecenas de Renoir, a quien el banquero alojó varios veranos en su Château de 
Warguemont de Normandía no solo para ejecutar diversos retratos familiares, sino también 
encargos de otros coleccionistas . Además de Renoir, Bérard formó una importante colec996 -
ción, principalmente con obras de los impresionistas –Monet, Sisley o Morisot– y pintura del 
siglo XIX. Se interesó también por las artes decorativas, porcelanas, bronces y mobiliario ale-
manes y franceses de los siglos XVII y XVIII. En 1880, Bérard colaboró en la exposición or-
ganizada por Charles Ephrussi y Gustave Dreyfus, Dessins de décoration et d'ornement de maî-
tres anciens, prestando un total de ciento noventa y cinco bocetos de ornamentación de Bérain, 
Boucher, Meissonier o Prud’hon entre otros . En la subasta del Atelier adquirió fragmentos 997

de tejidos, en este lote fueron piezas de terciopelo también de los siglos XVI y XVIII y en los 
lotes nº. 134 y nº. 136 diversos brocados de la misma época. 

Un mes después de la muerte de Paul Bérard, los días 8 y 9 de mayo de 1905, los bienes 
de su colección salieron a subasta en una venta que él mismo había empezado a organizar con 
el historiador y crítico de arte Léon Roger-Milès (1859-1928). El catálogo, Collection de feu 
M. Paul Bérard, contenía treinta y seis obras de pintura, nueves acuarelas cincuenta y cinco 
ejemplares de porcelana. cuarenta siete objetos de vitrina, dos figuras de bronce y cinco piezas 
de mobiliario . No se ha localizado ninguna noticia relacionada con los tejidos adquiridos en 998

la subasta Fortuny. 

Como segunda opción pensamos se podría tratar de Edmond Bénard (1838-1907), fotó-
grafo y publicista que realizó una serie de fotografías en la década de los ochenta dedicada a 
retratar talleres de artistas, entre ellos los colegas de Fortuny: Clairin, Detti o Spiridon, com-
pradores en la subasta que tuvo lugar en el Studio di Papa Giulio. 

 ADLER, Katheleen, 1995, p. 31-33; NORD, Philip, 2000, p. 60.996

 CHENNEVIÈRES-POINTEL, Charles-Philippe de, 1880, p. 3, 9, 69, 83.997

 ROGER-MILÈS, Léon, 1905.998
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130 - Precioso repostero pequeño bordado de seda blanca con flores ejecutadas en 
el pasado y diseños de cuernos de la abundancia, en hilos de oro (siglo XVII). 

Datos de la subasta 

Adquirido por «Goldschmidt» en treinta francos. 

Procedencia 

Se han designado dos posibles compradores al apellido Goldschmidt, vinculado a la di-
nastía financiera de ascendencia judía alemana . Simon Goldschmidt, anticuario proveedor 999

de tejidos a la Union Centrale des Arts Décoratifs entre 1886 y 1906 . Por otro lado, el 1000

banquero y coleccionista Leopold Goldschmidt que también fue habitual en el mercado del 
anticuariado parisino de la época .  1001

 Sobre Goldschmidt ver lote nº. 109.999

 LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 314.1000

 Leopold Goldschmidt era tío de Isabelle Errera.1001
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131 - Una cenefa y un capillo, bordados en plata sobre fondo de damasco rojo (si-
glo XVII). 

290 x 27 cm. 

Datos de la subasta 

Lote rematado por «Leclerc» en ciento treinta y cinco francos. 

Procedencia 

No se ha identificado la pieza. La identidad del comprador se ha designado bien a la fi-
gura del marchante Achile Leclerc o bien a la del coronel Lucien Leclerc . 1002

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.1002
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132 - Estofa de una casulla y cruz del mismo tejido (siglo XVII). 

Magnífico brocado de flores de tonos variados, labrado en lame de plata y sobre fondo plata. 

Datos de la subasta 

Pieza adjudicada a «Jacobi» en ciento veinticinco francos. 

Procedencia 

La identidad del comprador no ha sido verificada entre las opciones sugeridas. Por un 
lado, la casa Jacobi de París y por otro, el pintor de origen ruso, Valery Ivanovich Jacobi, espe-
cializado en temas históricos, de género y orientalistas . 1003

 Sobre «Jacobi» ver lote nº. 94.1003
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133 - Cuatro piezas y media de brocado de fondo azul labrado en plata, diseño 
de flores y tallos ondulantes con reserva interior de flores, situados en un florero 
cornete (siglo XVII). 

235 x 80 cm. 

Datos de la subasta 

Lote adjudicado a «Jacobi» en doscientos cincuenta francos. 

Procedencia 

 

Ilustración 170. Bufones en la corte de la emperatriz Anna Ioannovna, Jacobi, 1876. 

Proponemos dos opciones relativas a la identificación del nombre de «Jacobi»: la casa Ja-
cobi de París–establecimiento dedicado a la venta de antigüedades– o el pintor Valery Ivano-
vich Jacobi, especializado en temas históricos, de género y orientalistas, que recreó este tipo de 
tejidos brocados en obras como Bufones en la corte de la emperatriz Anna Ioannovna. . 1004

 Sobre «Jacobi» ver lote nº. 94.1004
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134 - Cinco piezas de brocado fondo rojo, diseño de ramilletes dispuestos en lí-
neas paralelas, follajes y flores de varios colores, labrados de plata. 

260 x 100 cm 

Datos de la subasta 

Adquirido por «Bérard» o «Bénard» en ciento ochenta francos. 

Procedencia 

La identidad del comprador se ha designado a las figuras Paul Bérard o Edmond Bé-
nard . 1005

 Sobre Paul Bérard y Edmond Bénard ver lote nº. 129.1005
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135 - Seis piezas y media de gro de seda gris, labrada en oro y plata; diseño de 
roleos de flores, dispuestas en líneas ondulantes (siglo XVIII). 

330 x 100 cm. 

Datos de la subasta 

Lote adjudicado a «Jacobi» en cincuenta francos. 

Procedencia 

El apellido Jacobi, anotado en diversas de las adquisiciones del Atelier de Fortuny, se ha 
relacionado a dos figuras conectadas con el mercado del arte de la época: la casa de antigüeda-
des Jacobi de París o el pintor Valery Ivanovich Jacobi especializado en temas históricos, de 
género y orientalistas . Jacobi plasmó la afición por el coleccionismo de piezas antiguas que 1006

sintieron estos artistas en su obra El amante de las antigüedades, un establecimiento con las pa-
redes repletas de colgaduras de seda y bordados . En todo caso, ambos perfiles, el anticuario 1007

o el pintor de género, concuerdan con el perfil de comprador relacionado con el mercado del 
coleccionismo textil.. 

 

Ilustración 171. El amante de las antigüedades, Jacobi, 1876. 

 Sobre «Jacobi» ver lote nº. 94.1006

 Museo estatal central de la cultura musical M.I. Glinka, de Moscú.1007
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136 - Cinco piezas de brocado de plata y oro; diseño de copia china (siglo XVIII). 
245 x 85 cm. 

Datos de la subasta 

Lote adquirido por «Bérard» o «Bénard» en cincuenta y un francos. 

Procedencia 

La identidad del comprador se ha designado a las figuras Paul Bérard o Edmond Bé-
nard . 1008

 Sobre Paul Bérard y Edmond Bénard ver lote nº. 129.1008
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137 - Alfombra de Persia; de diseño continuo, cenefa con roleos de hojas, alterna-
dos a distancias iguales.  

245 x 190 cm. 

Es imposible apreciar con certeza las fechas precisas de los tejidos de origen oriental. Sin embargo, 
nosotros remarcaremos que hay que tener en cuenta que el estudio de las obras dejadas por los 
maestros de varias escuelas de pintura muestra claramente que ya tenían conocimiento, desde fina-
les del siglo XIV, de estos mismos diseños que se han perpetuado desde entonces sin interrupción 
y sin variaciones de composición. 

Datos de la subasta 

Alfombra adjudicada a «Malinet» en mil ciento cincuenta francos. 

Procedencia 

La casa de antigüedades Malinet trabajaba en el mercado del arte y curiosidades desde 
mediados del siglo XIX en el quai Voltaire de París . Fue muy conocida por su actividad en 1009

el comercio de objetos orientales procedentes de China y Japón .  1010

 ANNUAIRE, 1875, p. 912, 1412. La firma Malinet aparece en el apartado de Curiosités de la «Lista de pro1009 -
fesiones» del directorio de 1875.

 SAINT-RAYMOND, Léa; MAUPEOU, Félice; CAVERO, Julien, 2016, p. 124.1010
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138. - Alfombra persa como la anterior. 

Datos de la subasta 

Alfombra adjudicada a «Weyl» en ochocientos francos. 

Procedencia 

La identidad del comprador no ha sido designada. 
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139 - Lote de tres tapicerías góticas del siglo XV. 

Estos tapices representan los sacramentos, tal como indican los lemas explicativos escritos en fran-
cés. La ropa de la mujer situada a la izquierda está realizada con una tela gótica de hoja lobulada 
apoyada sobre su tallo, y similar a los diseños de terciopelo descritos en la primera parte de este 
catálogo. Un diseño de rama cortada aparece sobre el tocado del mismo personaje. El tocado del 
caballero situado a la derecha del panel estaba en uso en la corte de Felipe el hermoso, duque de 
Borgoña. El segundo panel representa el Bautismo; en el tercero, vemos el Matrimonio y la Ex-
tremaunción.  

Datos de la subasta 

Lote rematado por Goupil en dos mil doscientos veinte francos. 

Procedencia 

Según el inventario, la descripción del catálogo del Atelier y las fotografías e ilustraciones 
del estudio de Fortuny en Roma, el conjunto de tapices estaría formado por un total de tres 
fragmentos que componían cuatro escenas de los sacramentos, el matrimonio, la extremaun-
ción, el bautismo y la prefiguración de este mismo en el Antiguo Testamento, Limpieza de 
Naamán en el Jordán (II Reyes 5, 1-14) .  1011

Los ejemplares procedían del llamado Tapiz de los Siete Sacramentos, donado por los Reyes 
Católicos en 1505 a la catedral de Granada donde se conservaron hasta que Fortuny los ad-
quirió aprovechando su estancia en esta ciudad . El pintor había relatado a Davillier que 1012

poseía tapicerías de la catedral, tras una visita a la Capilla Real . En 1910, Ricardo de Ma1013 -
drazo confirmó que los tapices que decoraban las paredes del estudio de Fortuny procedían de 
la Capilla de los Reyes Católicos y que en 1871 el pintor los había podido comprar por que se 
encontraban muy deteriorados .  1014

 Ca. 1873. Roma. Fotografía del estudio de Roma. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Ripro1011 -
duzione 1744.  
NAVARRO, Carlos G., 2007-2008, p. 343; PAZOS-LÓPEZ, Ángel, 2017, p. 175.

 En 1505, Fernando el Católico donó a la Capilla Real una serie de tapices. Por nómina del rey de Aragón de 1012

22 de julio firmada en Segovia, se entregaron al capellán Martín Velázquez once tapices para llevar a Granada. 
La descripción de uno de ellos coincide con los fragmentos de Fortuny: «Otro paño grande de lana y seda que es 
de los syete sacramentos y tiene por medio syete letreros de letras negras, tiene de largo diez e seys varas e tres 
quartas e de cayda çinco varas e tres quartas». En: ZALAMA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, 2014, p. 5.

 «Había también tapicerías de las que poseo algunos fragmentos en muy mal estado». En: DAVILLIER, Ba1013 -
ron, 1875b, p. 72.

 BASHFORD, Dean, 1911, p.140.1014
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lustración 172. Estudio de Fortuny en Roma. Ilustrazione italiana, 6-II-1876. 
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Ilustración 173. Sala de la casa de Albert Goupil con el Tapiz de los Siete Sacramentos. Catá-
logo de la subasta, Collection Albert Goupil, Catalogue des objects d’art de l ’Orient et l ’Occident, 

1888.  
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El marchante Albert Goupil, hijo de Adolphe y representante de Fortuny, adquirió el lote 
de tapices en la venta del Atelier. En 1888, cuatro años después de la muerte de Goupil, se ce-
lebró la subasta de su colección de pintura, escultura, armas, etc., que incluía cuarenta y cinco 
ejemplares de tejidos y vestiduras religiosas; doce tapices y también cuarenta y cuatro piezas 
de indumentaria y complementos, datados entre los siglos XV y XVII. Los tapices de la colec-
ción Fortuny se incluyeron en los lotes nº. 614 y nº. 615. Además, en la subasta Goupil se in-
corporaron nuevos fragmentos procedentes tapiz de los sacramentos ausentes en el Atelier. 
Dos escenas que hemos reconocido en una fotografía de los salones de casa de Goupil –Dios 
uniendo a Adán y Eva y la Unción de David como rey en Hebrón– . La séptima pertenecía al 1015

lote nº613, la escena correspondiente a la prefiguración del sacramento de la confirmación con 
la bendición de Jacob a Efraín y Manasés. Todas ellas fueron adquiridas por la casa de anti-
güedades parisina de los hermanos Bacri y posteriormente, en 1907, John Pierpont Morgan 
las compró en la sucursal Bacri Frères de Nueva York y las donó al Metropolitan Museum of 
Art .  1016

En el catálogo de la subasta Goupil también se incluyó una octava escena del Tapiz de los 
Siete Sacramentos en el lote nº. 616: «antiguo tapiz incompleto que representa a un caballero 
recibiendo la comunión». Esta pieza que no aparece descrita en el Atelier de Fortuny, fue ad-
quirida en la venta Goupil por el anticuario Boilève o Boilaive, que se lo vendió a Ricardo de 
Madrazo para regalárselo a su sobrino Mariano Fortuny hijo. Antes del 23 de abril de 1936, el 
coleccionista escocés William Burrell lo compró al anticuario Maurice Stora. En 1944 Burrell 
donó su colección a la ciudad de Glasgow, el tapiz estuvo expuesto en la catedral de Salisbury 
hasta 1957 y actualmente forma parte del museo The Burrell Collection .  1017

Por último, existe una novena escena del Tapiz de los Siete Sacramentos, que tampoco apa-
reció descrita en los catálogos ni de la subasta de Fortuny ni en la de Goupil. Se trata de la 
escena de la Confirmación con número de inventario T.131-1931 y que pertenece al Victoria 
and Albert Museum desde 1931, cuando fue comprado a Enid Du Cane (1868-1938) . 1018

Nuestras aportaciones a la biografía de Fortuny durante su estancia en Granada abren 
una nueva via de conexión entre los ejemplares de la subasta del pintor y el del museo británi-
co, conectando el origen de todos ellos. En los archivos del Victoria & Albert Museum se 
menciona la posible relación de este fragmento con el resto del conjunto adquirido por For-

 COLLECTION, 1888, p. 100-101; CAVALLO, Adolph Salvatore, 1993, p. 160; PAZOS-LÓPEZ, Ángel, 1015

2017, p. 175.

 CAVALLO, Adolph Salvatore, 1993, p. 157, 168.1016

 WELLS, William, 1959, p. 97.1017

 1931, junio 10. Londres. Objects submitted on approval for purchase. VAM, Nominal Files, Captain B. Mur1018 -
ray Bequest, 1927-1934, MA/1/M3230, part 9, RP/31/5584.
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tuny a la catedral de Granada en 1871, aunque no se concreta la conexión que pudo existir . 1019

Los resultados de nuestra investigación sobre el entorno de Fortuny y el mercado del colec-
cionismo textil revelan un nuevo dato. Du Cane era sobrina de Lady Enid Layard, a la que le 
unía una relación muy cercana. El matrimonio Layard mantuvo amistad con Fortuny, estuvie-
ron juntos en Granada, visitaron la catedral y la Capilla Real en 1871 . Los Layard debie1020 -
ron adquirir el fragmento del tapiz al mismo tiempo que Fortuny y de esta forma llegó a ma-
nos de Enid Du Cane.  

 

Ilustración 175. Fragmento del Tapiz de los Siete Sacramentos. © Victoria and Albert Mu-
seum. 

 1931, mayo 20. Londres. Informe del Advisory Council. VAM, Nominal Files, Captain B. Murray Bequest, 1019

1927-1934, MA/1/M3230, part 9, RP/31/4682.

 1871, mayo 9. Granada. Lady Layard’s Journal. En:  https://pops.baylor.edu/layard/xml.php?1020

fn=18710511.xml (25-VI-2014).
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Por tanto, solo cuatro de las nueve escenas localizadas del Tapiz de los Siete Sacramentos se 
han identificado en la colección Fortuny y estas se encuentran actualmente en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York. 

 

Ilustración 174. Tapiz de los Siete Sacramentos. MMA. 
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140 - Panel de tapiz (España, siglo XV). 

Este panel representa a los pontífices y abades españoles, según la leyenda que se lee en la cabecera 
del tapiz y los nombres que llevan en sus vestiduras. Esta pieza parece ser un ex-voto. 

Datos de la subasta 

Lote adjudicado a «Jacobi» en cincuenta francos. 

Procedencia 

El tapiz conocido como Fragmento de la Virgen y los santos españoles forma parte de la co-
lección del Fine Arts Museum, de San Francisco .  1021

 

Ilustración 176. Fragmento de la Virgen y los santos españoles. FAM. 

 CAVALLO, Adolph Salvatore, 1993, p. 168.1021
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En las anotaciones del catálogo manuscrito de Ricardo de Madrazo de la subasta del Ate-
lier de Fortuny, el tapiz aparece adquirido por Jacobi. Con este apellido se han localizado dos 
figuras que pudieron estar relacionadas con las diversas compras efectuadas a este nombre: la 
casa Jacobi de París y el pintor ruso Valery Ivanovich Jacobi especializado en temas históricos, 
de género y orientalistas, ejecutó obras donde reproducía espacios decorados con tapices de 
épocas pasadas, como La inauguración de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo (1889), 
Museo del Louvre. Jacobi visitó París de forma habitual y quizá, al igual que otros artistas 
como Fortuny o Frederic Leighton, usó los tapices como elemento ornamental en su taller . 1022

El Fragmento de la Virgen y los santos españoles llegó al Fine Arts Museum de San Francis-
co a través de la donación en 1974 de Hélène Irwin Fagan. La procedencia de la pieza fue es-
tudiada Anna G. Bennett del FAM, se remonta a 1468, propiedad de Doña Juana Enriques, 
madre de Fernando el Católico. Posteriormente pasó a formar parte de las posesiones de Isa-
bel la Católica y en 1503 se donó a la Capilla Real de Granada, donde permaneció hasta 
1871. A continuación, Bennet señala que el tapiz fue subastado en el Hôtel Drouot entre el 
27 y 30 de abril de 1875 con la referencia nº. 140 . Sin embargo, no menciona quien fue el 1023

comprador en la subasta del Atelier de Fortuny en 1875, es decir el nombre de Jacobi hasta 
este momento había permanecido oculto. La siguiente noticia sobre la dispersión de la pieza 
se remonta a 1925, cuando el Fragmento de la Virgen y los santos españoles estuvo en poder de la 
casa neoyorquina French & Company y no será hasta 1974 cuando se vuelvan a tener noticias, 
fecha en la que fue donado por Hélène Irwin Crocker Fagan al Fine Arts Museum de San 
Francisco, donde todavía hoy se conserva. French & Company fue un establecimiento de ven-
ta de antigüedades fundado en 1907, que tras la absorción de Shypher & Company, se espe-
cializó en tapices y tejidos. Una de las firmas líder en el mercado americano con clientes como 
Rockefeller, Deering, Huntington, Lehman, Vanderbilt, Whitney, Astor o instituciones de 
todo Estados Unidos . 1024

 Sobre «Jacobi» ver lote nº. 94.1022

 BENNETT, Anna G., 1992, p. 26-28.1023

 BREMER-DAVID, Charissa, 2003-2004, p. 38, 40.1024
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141. - Gran panel de tapicería (f inales del siglo XV).  

La aparición de Jesús a los Apóstoles. 

Datos de la subasta 

Tapiz adquirido por Chatel en doscientos veinticinco francos. 

Procedencia 

Louis Chatel socio de la firma sedera Tassinari et Chatel de Lyon . 1025

 Sobre Louis Chatel ver lotes nº. 80, nº.  84, nº.  96, nº.  98, nº.  99.1025
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142. - Panel de tapicería del Renacimiento 

Sansón y Dalila. - Él está durmiendo en sus brazos y ella le hizo cortar el pelo. 

Datos de la subasta 

Tapiz rematado por Boldini en trescientos sesenta francos. 

Procedencia 

El pintor italiano Giovanni Boldini (1842-1931) desarrolló gran parte de su carrera en 
París y fue un solicitado retratista de la alta sociedad, Cecilia de Madrazo fue una de sus 
clientas en la década de los ochenta.  
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143. - Gran panel del siglo XVI. 

La caza del ciervo. 

Datos de la subasta 

Tapiz adquirido por «Leclerc» en seiscientos quince francos. 

Procedencia 

El comprador no ha sido identificado . 1026

 Sobre «Leclerc» ver lote n.º 88.1026
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144. - Panel de tapicería. 

Personaje tirando al arco en medio de un bosque. 

Datos de la subasta 

Tapiz rematado por Chatel en ciento noventa francos. 

Procedencia 

Louis Chatel socio de la firma sedera Tassinari et Chatel de Lyon . 1027

 Sobre Chatel ver lote n.º 80.1027
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145. - Dos pequeños paneles del siglo XVI. 

Temas mitológicos con pequeños personajes. 

Datos de la subasta 

Tapiz adjudicado a «Vait» en doscientos dieciocho francos. 

Procedencia 

Comprador no identificado. 
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8. Venta Madrazo a la Hispanic Society of America  

L a identificación de la colección del Atelier de Fortuny, capítulo central de nuestra 
investigación, ha implicado un trabajo de estudio coordinado entre las distintas ins-

tituciones donde se han localizado ejemplares tras su dispersión. En el caso de la venta Ma-
drazo a la Hispanic Society nos encontramos que el conjunto de los veintinueve tejidos adqui-
ridos a Raimundo de Madrazo en 1912 no había sido identificado en sus inventarios y tan 
solo se habían designado un total de cinco piezas a la colección Madrazo en los estudios ante-
riores realizados por la primera conservadora de tejidos de esta institución, Florence Lewis 
May, y por Constancio del Álamo, actualmente Conservador de Escultura, Arqueología y Te-
jidos de la Hispanic Society of America, cuya ayuda inestimable ha sido fundamental para 
realizar con éxito nuestro trabajo . Su colaboración, transmitiendo la información reflejada 1028

en los inventarios y archivos de la Hispanic Society constituyeron la base de nuestro estudio, 
centrado en labor de búsqueda de imágenes que componían la colección Madrazo.  

A partir de esta labor previa y fundamental, se ha realizado el peritaje de los ejemplares: 
se ha podido aportar la identificación visual de veintiséis de los lotes –un conjunto hasta el 
momento inédito–; se ha verificado su procedencia de otras colecciones, Spitzer o Fortuny, 
que completan de esta forma la historia de las propias piezas; e incluso se han localizado. 
fragmentos procedentes de un mismo ejemplar en otras instituciones. En definitiva, aunque la 
investigación ha producido resultados desiguales en cada uno de los lotes, el conjunto original 
se ha podido restablecer y completar incorporando imágenes y contribuyendo con nuevos da-
tos para autentificar su conexión con la venta Madrazo. Cada ficha incorpora la descripción 
realizada en 1912 por el pintor y se complementa con el número de inventario de la institu-
ción, así como el precio y las medidas incluidas en la versión mecanografiada del listado de la 
venta.  

 LEWIS MAY, Florence, 1957, p.  90-92; 1972, p.  298; ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, 1028

p. LXXXVII, LXXXIX; 2017, p. 103, 104, 105, 106, 164, 165, 168; ROCA CABRERA, María, 2017a, p. 158; 
2018d, p. 627.
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Lote 1 

 Tejido hispano morisco del siglo XIII encontrado en el sepulcro de la mujer del 
hijo de D. Fernando. 2 800 francos.  

Número de inventario 
H-904 

Exposiciones 
Exhibition of Spanish Art en la New Gallery de Londres, 1895 y 1896 . 1029

Exposition de tissus et de miniatures d’Orient en el Musée des Arts Décoratifs de París, 1907 . 1030

Bibliografía de la procedencia 
NEW GALLERY, THE, 1896, p. 83. 

DEMAISON, Maurice, 1907, p. 31. 

ERRERA, Isabelle, 1927, p. 40. 

LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 90-92; 1972, p. 298. 

ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. LXXXVII, LXXXIX; 2017, p. 103. 

Medidas 
45 x 35 cm 

Precio 
2800 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo  

Tumba del infante Felipe, sepulcro de Villalcázar de Sirga, en Palencia. 

La primera pieza es el lampás de seda del siglo XIII procedente del sepulcro de Villalcá-
zar de Sirga, donde se encontraba la tumba del Infante Felipe de Castilla (1231-1274). Como 
hemos visto, Raimundo de Madrazo ya había intentado su venta al South Kensington Mu-
seum a través del marchante Stanislas Baron en 1896 y lo prestó a exposiciones en Londres 

 NEW GALLERY, THE, 1896, p. 83; LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 260;1029

 DEMAISON, Maurice, 1907, p. 31; LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 260.1030
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(1896) y París (1907). Quizá el museo inglés rechazó el fragmento por considerar que su pre-
cio, seiscientos francos, era muy alto y pudo tener en cuenta que ese mismo año en la venta de 
Paul Tachard se subastó otro ejemplar por ciento cincuenta francos . Además, la institución 1031

inglesa ya poseía un retal que el propio Baron les había vendido en 1893 por unos doscientos 
cincuenta francos . Existen otros ejemplares procedentes del sepulcro de Villalcázar de Sir1032 -
ga repartidos en distintas instituciones, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid alberga la 
capa del infante Felipe desde que en 1844 hubiera sido sacada de su tumba. El resto de pe-
queños pedazos se encuentran entre el Cooper Hewitt Museum, donado por John Pierpont 
Morgan procedente de la colección de Francisco Miquel y Badía , el Musée des Tissus de 1033

Lyon, el Art Institute of Chicago, el Metropolitan Museum de Nueva York , el Monasterio 1034

de las Huelgas de Burgos , el Musée des art décoratifs de París , los Musées royaux d'art 1035 1036

et d'histoire de Bruselas  o el Instituto Valencia de don Juan de Madrid . El diseñador 1037 1038

Mariano Fortuny, sobrino de Raimundo de Madrazo conservó en su archivo fotográfico una 
imagen del lampás original vendido a la Hispanic Society en 1912 . 1039

 TISSUS, 1896, p. 8.1031

 Las cifras en francos se han calculado a partir de los datos de correspondencia de divisas en la documenta1032 -
ción del museo. 
1893, julio 7. Londres. Informe del Departamento de ciencia y arte aprobando la adquisición de tejidos de Sta-
nislas Baron. VAM, Nominal File, Stanislas Baron, MA/1/B494, RP/1893/62089.

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1902-1-978.1033

 Metropolitan Museum of Art. Inv. 46.156.8. Adquirido a Adolph Loewi en 1946, procedente de la colección 1034

Giorgio Sangiorgi de Roma.

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. LXXXIX; 2017, p. 103.1035

 Fue adquirido en 1907 al marchante Stefano Bardini: LABRUSSE, Rémi, 2007, p. 324.1036

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv.  IS.Tx.0557. Comprado por Isabel Errera en la venta 1037

Somzée, 1904.

 PARTEARROYO LACABA, Cristina, 2007, p. 402.1038

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 8568. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 1039

1912.

435



MARÍA ROCA CABRERA

  

Ilustración 177. LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 92 (izq.). Archivo fotográfico Mariano 
Fortuny Madrazo, Stoffa 1912. MF (der.). 
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Lote 2 

Cuatro fragmentos bordados del frontal de altar regalado por Isabel la Católica a 
la Catedral de Granada.  

Número de inventario 
Sin identificar 

Medidas 
145 x 33 cm 

Precio 
4000 francos. 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Catedral de Granada 

Los fragmentos del lote nº. 2 no han sido identificados. 
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Lote 3 

Tejido hispano morisco del siglo XIII.  

Número de inventario 
H-909 

Exposiciones 
Exhibition of Spanish Art en la New Gallery de Londres, 1895 y 1896 . 1040

Exposition de tissus et de miniatures d’Orient en el Musée des Arts Décoratifs de París, 1907 . 1041

Bibliografía de la procedencia 
DEMAISON, Maurice, 1907, p. 31. 

ERRERA, Isabelle, 1927, p. 85 

LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 90-92; 1972, p. 298. 

ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. LXXXIX; 2017, p. 104, 105.  

ROSSER-OWEN, Mariam, 2014, p. 173. 

Medidas 
134 x 60 cm 

Precio 
10 000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo. 

Tejido hispanomusulmán en seda y oro de fabricación andalusí, cuyo diseño estructurado 
en bandas horizontales con motivos de rosáceas, estrellas y escritura cúfica que se asemeja a la 
cerámica que cubre las paredes de la Alhambra de Granada . Varios fragmentos proceden1042 -
tes de la pieza en la Hispanic Society fueron donados por el mismo Madrazo en diversas oca-
siones. En 1896, cedió un retal al South Kensington Museum de Londres: «Ejemplar donado 

 LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 260.1040

 DEMAISON, Maurice, 1907, p. 31; LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 260;1041

 ERRERA, Isabelle, 1927, p. 85.1042
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por Baron. Fragmento procedente de una casulla de la colección de Monsieur Madrazo. Rue 
Grange Bateliere, Paris» . El mismo año el pintor ofreció un segundo retal a la coleccionis1043 -
ta Isabel Errera . Posteriormente, obsequió a su sobrino Mariano Fortuny y Madrazo con 1044

un tercer ejemplar, tal como consta en los inventarios del diseñador . Basándonos en este 1045

dato y en la exacta correspondencia del patrón entre ambas piezas, hemos localizado dicho 
fragmento en el Museo del Traje de Madrid, como parte del conjunto procedente de la colec-
ción Fortuny Madrazo de Venecia, adquirido por esta institución en el año 2003 . El dise1046 -
ñador conservó en su archivo fotográfico una imagen de este retal y también del lampás origi-
nal que había vendido su tío a la Hispanic Society en 1912 .  1047

Como hemos observado, a mediados del siglo XIX se extendió la costumbre de trocear 
tejidos en diversos fragmentos para distribuirlos entre diferentes coleccionistas, Raimundo de 
Madrazo practicó este sistema pues los tres retales procedían de su colección. Los dos prime-
ros fueron designados por Rosser Owen y del Álamo, respectivamente, el tercero localizado en 
el Museo del Traje ha sido fruto de nuestro trabajo de investigación. El mismo diseño se en-
cuentra en el Cooper Hewitt Museum de Nueva York, donado por John Pierpont Morgan en 
este caso procedente de la colección de Miquel y Badía . 1048

 ROSSER-OWEN, Mariam, 2014, p. 173.1043

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv. Tx.050.1044

 «Retal árabe dado a mí por Raimundo»:  1045

1938, junio 11. Venecia. Cartellina con scritta. Foglio di Mano=sua mano. Lista delle stoffe antiche comperate da 
lui stesso. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.3.

 Museo del Traje, de Madrid. Inv. CE088659.1046

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 8574. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 1047

1913.

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1902-1-310.1048
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Ilustración 178. Venta Madrazo H-909, HSA. En: ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio 
del, 2017. 
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Lote 4 

Tres tiras de terciopelo rojo de la granada trabajo español del tiempo de Isabel la 
Católica - tres metros 40 cm. Cada una por un metro 69 cm. reunidas 

Número de inventario 
H-917 

Medidas 
340 x 169 cm 

Precio 
7000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Fragmento de terciopelo labrado en seda roja e hilos metálicos . Este tipo de terciope1049 -
los unidos en grandes piezas fueron coleccionados por el pintor Mariano Fortuny y estuvieron 
presentes en la subasta del Atelier en 1875 . 1050

 HEIMAN, Marsha, 2011, p. XCVIII.1049

 Lote nº. 89, cuatro tiras de terciopelo rojo sobre fondo oro. En: DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, 1050

p. 125.
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Ilustración 179. Venta Madrazo, H-917, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 222. 
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Lote 5 

Dos tiras de terciopelo y oro bouclé de principios del S. XVI. Trabajo español, 3m. 
15cm. cada una 

Número de inventario 
H-915 

Medidas 
360 x 53 cm 

Precio 
4000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

El ejemplar procedente del lote nº. 5 corresponde al número de inventario H-915 de la 
Hispanic Society. 
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Lote 6 

Capa pluvial del tiempo de Isabel la Católica. Magnífico ejemplo de brocado de 
oro lame, oro bucle y terciopelo rojo tratado en diferentes relieves, trabajo español. 
Estas magníficas telas se guardaban en los palacios e iglesias para hacer con ellas 
en los años sucesivos, trajes para el culto.  

Número de inventario 
H-3932 

Bibliografía de la procedencia 
ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2017, p. 164, 165. 

ROCA CABRERA, María, 2017a, p. 158.  

Medidas 
148 x 296,5 cm 

Precio 
24 000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Capa pluvial con capillo. Realizada en terciopelo rojo de seda labrado en oro y cenefa 
bordada con paneles de iconografía cristiana en seda e hilos metálicos . Lo últimos estudios 1051

señalan su procedencia valenciana o granadina, dato que nos remite al verano de 1872, cuando 
Raimundo de Madrazo disfrutó de una estancia en casa de su cuñado Fortuny en 
Granada . Allí se integró en un ambiente en el que se apreciaba el patrimonio textil y eran 1052

habituales las visitas a anticuarios y conventos en busca de piezas. Quizá fue en esta ocasión 
cuando adquiriese la capa pluvial o, al menos, cuando se familiarizó con el mercado del arte 
granadino. Por otro lado, nos parece interesante señalar que décadas después, su sobrino, Ma-
riano Fortuny y Madrazo, elaboró un archivo compuesto por más de once mil fotografías de 
tejidos de diversas procedencias donde se ha localizada la imagen de esta capa pluvial entre 

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2017, p 164.1051

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 150.1052
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una de ellas y acompañada de la siguiente anotación: «Piviale in velluto alluciolato d’oro e 
fondo oro operato apparteneva alla coll. de Madrazo». El diseñador usó la capa como fuente 
de inspiración para una de sus creaciones, un caftán estampado con pequeños rosetones, idén-
ticos a los que rodean el motivo de la granada de la capa . Existen piezas con el mismo di1053 -
seño de la capa en otras instituciones, sendos fragmentos en el Instituto Valencia de don Juan 
de Madrid  y el Museo del diseño de Barcelona , una capa pluvial, prácticamente idénti1054 1055 -
ca, en el museo Cooper Hewitt de Nueva York  y un frontal de altar en el Metropolitan 1056

Museum . 1057

 El caftán ha sido localizado en la colección de la pintora austriaca Liselotte Höhs.1053

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 44.1054

 Museo del Diseño, de Barcelona. Inv. MITB 28331.1055

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 18344395. Capa, pluvial y capillo donada por Elizabeth 1056

Cochran Bowen en 1937.

 Metropolitan Museum of Art. Inv. 67.55.102. Legado de Susan Dwight Bliss, 1966.1057
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Ilustración 180. Venta Madrazo, H-3932, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 246. 
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Lote 7 

Magnífico ejemplo de tejidos de oro buclé y lamé. Capa pluvial del tiempo de 
Isabel la Católica, trabajo español. 

Número de inventario 
H-3923 

Medidas 
139 x 292 cm 

Precio 
15 000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Capa pluvial en terciopelo de seda labrado con tramas lanzadas en hilos metálicos entor-
chados formando anillados a varias alturas. Los estudios de Lewis May señalan su similitud 
con el Terno chapado del Rey Católico de la catedral de Granada, pues estas piezas tan lujosas 
eran propiedad de soberanos y las altas jerarquías de la Iglesia. Asimismo, Heiman remarca 
que se trata de un diseño típico español de finales del siglo XV . La capa ha sido identifica1058 -
da como resultado de nuestra investigación a través del trabajo de archivo realizado por Cons-
tancio del Álamo, Conservador de Escultura, Arqueología y Tejidos de la Hispanic Society. 
Previamente no se había publicado su relación con la colección de Raimundo de Madrazo. El 
pintor mantuvo una estrecha relación con su cuñado Mariano Fortuny y debieron compartir la 
afición por la búsqueda de piezas textiles durante la estancia que disfrutaron juntos .  1059

 LEWIS MAY, Florence, 1957, p.236, 239; HEIMAN, Marsha, 2011, p. CII.1058

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012, p. 150.1059
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Ilustración 181. Venta Madrazo, H-3923, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 243. 
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Lote 8 

Terciopelo gótico de mediados del siglo XV. Veneciano? 

Número de inventario 
H-956 y H-963 

Medidas 
126,5 x 74 cm 

Precio 
2000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

El diseño del terciopelo está estructurado en bandas ondulantes diagonales con motivos 
vegetales y granadas que contrastan las zonas de terciopelo con las de hilos metálicos . El 1060

fragmento ha sido identificado como resultado de nuestra investigación a través del trabajo de 
archivo realizado por Constancio del Álamo, Conservador de Escultura, Arqueología y Teji-
dos de la Hispanic Society. Previamente no se había publicado su relación con la colección de 
Raimundo de Madrazo. Sabemos que Fortuny hijo, sobrino de Madrazo, conservó en su ar-
chivo fotográfico la imagen de esta pieza, cuyos datos de procedencia y datación coinciden de 
forma idéntica a la descripción del listado de la Hispanic Society: «Stoffa di seta, Venecia(?) 
XV sec» . El diseñador debió tener contacto directo con este terciopelo que reinterpretó 1061

para la Société Fortuny, reprodujo una réplica con los mismos tonos en versión seda y algodón 
con la decoración estampada en polvo metálico a semejanza de los hilos de oro envejecidos 
por el paso del tiempo .  1062

 HEIMAN, Marsha, 2011, p. CII.1060

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 2264. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Ripro1061 -
duzione 1142.

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1938-57-1226-a; 1938-57-1226-b.1062
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Ilustración 182. Terciopelo estampado, diseño Fortuny. CHSDM (izq.).Venta Madrazo, H-
956y H-963, HSA. En: JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª 

Victoria, 2011 (der.). 
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Lote 9 

Tejido hispano morisco del S. XV extraordinario por su tamaño y su conserva-
ción por haber estado siempre plegado en el convento que lo vio el Barón Davi-
llier 

Número de inventario 
H-921 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo (después de 1875-1912) 

Mariano Fortuny y Marsal (ca. 1872-1874) 

Bibliografía 
ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, p. XC; 2017, p. 106. 

Medidas 
237,5 x 152,5 cm 

Precio 
10 000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo (después de 1875-1912) 

Mariano Fortuny y Marsal (ca. 1872-1874) 

La denominada Seda de la Alhambra es un lampás hispanomusulmán de origen nazarí con 
motivos de arabescos y rosetones dispuestos en bandas horizontales datado en el siglo 
XIV . En la descripción del inventario de la venta, Raimundo de Madrazo indicó que había 1063

sido encontrado en un convento por el barón Davillier y que mantenía un buen estado de 
conservación pues había permanecido plegado, es decir no había sufrido desgaste debido al 
uso litúrgico que la mayoría de las piezas medievales habían soportado a lo largo del tiempo. 
Como hemos comprobado en el estudio de la subasta del Atelier de 1875 el lampás fue adqui-
rido por el connaisseur, que pujó por todo aquello que no alcanzó una cifra considerable, para 

 LEWIS MAY, Florence, 1957, p.199; ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2017, p. 106.1063
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que la viuda de Fortuny lo conservara. Durante años permaneció en su colección, se da la cir-
cunstancia de que en 1912 Cecilia de Madrazo había formado sociedad con su hijo para fun-
dar la firma Fortuny y aportó una suma considerable procedente de las hipotecas de los pala-
cios Martinengo y Pesaro, de Venecia. Desde luego, en ese momento en el que la familia nece-
sitaba disposición de metálico, la alta cotización que los ejemplares hispanoárabes estaban al-
canzando en el mercado americano debió suponer una buena razón para que Cecilia de Ma-
drazo se animara a desprenderse de esta singular pieza. Otro de los motivos que debieron ins-
tigar esta decisión, pudo ser el uso que el diseñador le dio al material fotográfico para la crea-
ción de un repertorio de once mil fotografías que le sirvieron de inspiración para sus creacio-
nes, donde se conserva una imagen del lampás adquirido por la Hispanic Society .  1064

Existen otros tejidos con los mismos motivos decorativos, dispersos en museos de Esta-
dos Unidos y Europa, el Textil Museum de Washington, el Detroit Institute of Arts, el Me-
tropolitan Museum de Nueva York o el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto Valencia 
de Don Juan de Madrid . La Fundación Lázaro Galdiano posee un fragmento similar a los 1065

del Museo Cluny, el Musée des Arts Decoratifs, de París, el Musée des Tissus de Lyon o la 
colección Abegg-Stiftung de Suiza . Además, hemos localizado tres ejemplares más en el 1066

V&A Museum de Londres , en los Musées royaux d'art et d'histoire de Bruselas  y en el 1067 1068

Cooper Hewitt Museum de Nueva York . Este último procedía de la colección del erudito 1069

Francisco Miquel y Badía y apareció ilustrado en su obra Historia del tejido, del bordado y del 
tapiz y el catálogo póstumo de su colección . Por último, durante nuestra investigación se 1070

ha realizado un examen comparativo entre los ejemplares de la Hispanic Society, del Museo 
Lázaro Galdiano, del Instituto de Valencia de don Juan y del Metropolitan Museum que nos 
ha llevado a conectar el origen de los mismos, basándonos en que los cuatro presentan marcas 
longitudinales muy similares cada veinte centímetros. No podemos realizar una afirmación 
concluyente sobre cómo llegaron las distintas partes de esta pieza a tan dispersas colecciones, 
pero sí constatar que existe una relación entre ellas. Nuestra hipótesis apunta hacia el ejemplar 
encontrado por Davillier plegado en un convento, una pieza de gran dimensión que pertene-

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 8566. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 1064

1908.

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2011, XC.1065

 LÓPEZ REDONDO, Amparo, 2012, p. 77.1066

 Fragmento estudiado en el proyecto dirigido por la Dra. Laura Rodríguez Peinado, «Caracterización de las 1067

producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media temprana: tejidos coptos, sasánidas, bizantinos e 
hispanomusulmanes en las colecciones públicas españolas».

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv. Tx.0388.1068

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1902-1-304.1069

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1897, p. 237; PASCÓ MENSA, José, 1900, p. XI.1070
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ció a la colección Fortuny y que se debió trocear para realizar intercambio de retales entre co-
leccionistas. 
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Ilustración 183. Seda de la Alhambra. Venta Madrazo, H-921, HSA. LEWIS MAY, Floren-
ce, 1957, p. 196. 
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Lote 10 

Terciopelo azul y amarillo del siglo XV 

Número de inventario 
H-927 

Medidas 
109 x 85 cm 

Precio 
100 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

La ficha de catalogación de Hispanic Society indica que se trata de un fragmento com-
puesto por seis retales unidos de terciopelo de azul con fondo amarillo y oro, de procedencia 
española o italiana, datado en el siglo XVII.  1071

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación H-927.1071
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Ilustración 184. Venta Madrazo, H-927, HSA. 
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Lote 11 

Terciopelo verde y oro (color de) del S.XVI 

Número de inventario 
H-937 

Medidas 
108,5 x 83,5 cm 

Precio 
100 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Pieza de seis retales cosidos de terciopelo de verde con fondo amarillo, de procedencia 
española, datado en el siglo XVII . 1072

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación, H-937. En este caso la datación de la ficha de cataloga1072 -
ción de la Hispanic Society no coincide con los datos aportados por Raimundo de Madrazo.
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Ilustración 185. Venta Madrazo, H-937, HSA. 
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Lote 12 

Terciopelo verde del S.XV, español 

Número de inventario 
H-935 

Medidas 
177 x 55 cm 

Precio 
400 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Retal de terciopelo de verde, de procedencia española, datado en el siglo XV . 1073

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación, H-935.1073
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Ilustración 186. Venta Madrazo, H-935, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 209. 
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Lote 13  

Terciopelo rojo del S.XV, español 

Número de inventario 
H-906 

Medidas 
115 x 293 cm 

Precio 
700 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Capa pluvial de terciopelo rojo sin orifrés ni capillo, de procedencia española, datado en 
el siglo XV . 1074

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación, H-906.1074
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Ilustración 187. Venta Madrazo, H-906, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 210. 
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Lote 14 

Terciopelo español de principios del S. XVI 

Número de inventario 
Sin identificar 

Medidas 
85 x 55 cm. 

Precio 
700 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo rojo de procedencia española, siglo XVI . Este ejemplar no ha sido identifi1075 -
cado. 

 La versión mecanografiada del listado de la venta Madrazo a la Hispanic Society of America incluye el dato 1075

del color del terciopelo,

463



MARÍA ROCA CABRERA

Lote 15 

Terciopelo veneciano? de mediados del S. XV 

Número de inventario 
H-936 

Medidas 
128 x 72 cm 

Precio 
800 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Pieza formada por cuarenta y dos retales de terciopelo labrado de dos tipos diferentes. El 
interés que despertaban estos ejemplares en el mercado del coleccionismo textil impulsó la 
costumbre de completar los diseños mediante la unión de pequeños fragmentos . Fortuny 1076

hijo conservó en su archivo fotográfico una imagen de la composición original vendida a la 
Hispanic Society en 1912. El diseñador realizaba este tipo de montajes como parte del proce-
so creativo de sus estampados inspirados en la réplica de modelos del pasado .  1077

Por otro lado, Raimundo de Madrazo debió servirse de un terciopelo muy similar para 
reproducirlo en uno de los bocetos que realizó de la única de sus pinturas de historia, El reci-
bimiento a Colón por los Reyes Católicos . Se trata del Estudio de las damas de la Reina, donde 1078

Raimundo reprodujo con gran fidelidad brocados de finales del siglo XV y cuyos patrones de-
corativos se estructuran con formas sinuosas protagonizadas por el motivo de la granada. Es-
tos tejidos antiguos bien pudieron servirle de modelo para dotar de veracidad a esta pintura 
que llevaba realizando desde 1884 . 1079

 FORTEA MONTAÑANA, Alicia; GALLEGO MONZONÍS, Lavinia; JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertru1076 -
dis, 2011, p. CXXXV.

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 8554. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 1077

1914.

 Estudio de las damas de la Reina, Italian Charities of America, Nueva York, visto en: ALZAGA RUIZ, Ama1078 -
ya, 2012, p. 261, 265.

 ALZAGA RUIZ, Amaya, 2014, p. 136.1079
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Ilustración 188. Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Stoffa 1914. MF. 
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Ilustración 189. 20. Estudio de las damas de la Reina, Italian Charities of America, 
Nueva York: ALZAGA RUIZ, Amaya, 2012. 
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Lote 16 

Terciopelo polícromo, veneciano? del S. XV 

Número de inventario 
H-933 

Medidas 
159 x 63,5 cm 

Precio 
700 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo en rojo, blanco y azul, cortado a dos cuerpos, formado por la combinación de 
dos urdimbres de pelo . 1080

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 70.1080
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Ilustración 190. Venta Madrazo, H-933, HSA. En: JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; 
LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 70. 
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Lote 17 

Brocado de oro y terciopelo rojo del S. XV, italiano 

Número de inventario 
H-949 

Medidas 
126 x 52 cm 

Precio 
700 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo de seda labrado cortado, con tramas brochadas de hilos metálicos entorcha-
dos . Fortuny hijo conservó en su archivo fotográfico una imagen del terciopelo original 1081

vendido a la Hispanic Society en 1912 . 1082

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 68.1081

 Sin fecha. Venecia. Fotografía nº. original 2264. MF, Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Ripro1082 -
duzione 1142.
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Ilustración 191. 22. Brocado siglo XV. Archivo fotográfico Mariano Fortuny Madrazo, Ri-
produzione 1142. MF. 
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Lote 18 

Damasco español principios del S. XVI 

Número de inventario 
H-953 

Medidas 
53,5 x 52 cm 

Precio 
500 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Damasco de seda en fondo crudo con motivos en azul, amarillo, verde y marrón . En 1083

L’Ornement des tissus, Auguste Dupont-Auberville reprodujo una lámina con este diseño . 1084

La costumbre de trocear tejidos para su distribución en el mercado del coleccionismo podría 
explicar la conexión entre esta pieza y su presencia en la publicación del experto colega de 
Mariano Fortuny Marsal. 

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación H-953.1083

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1877, lám. 28.1084
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Ilustración 192. Venta Madrazo, H-953, HSA. 

 

Ilustración 193. 24. Lámina nº. 28, L’Ornement des tissus, 1877. 
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Lote 19 

Terciopelo negro español, S. XV 

Número de inventario 
H-962 

Medidas 
94 x 75 

Precio 
400 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo de seda negro labrado .  1085

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 31.1085
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Ilustración 194. Venta Madrazo, H-962, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 1957, p. 209. 
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Lote 20 

Tejido de oro del S. XV español 

Número de inventario 
H-957 

Medidas 
115 x 94 cm 

Precio 
400 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

  

Pieza compuesta por varios retales de brocado de seda e hilo metálico rizado en tres altos, 
diseño formado por granadas, flores y roleos de hojas .  1086

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación, H-957.1086
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Ilustración 195. Venta Madrazo, H-957, HSA. 
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Lote 21 

Tejido de seda de principios del S. XVI, español 

Número de inventario 
H-934 

Medidas 
140,5 x 61 cm 

Precio 
400 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Brocado con fondo amarillo y rosa con diseño en seda azul e hilo metálico .  1087

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación H-934.1087
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Ilustración 196. Venta Madrazo, H-934, HSA. 
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Lote 22 

Dalmática de terciopelo rojo de la granada, brocado de oro del tiempo de Isabel la 
Católica, trabajo español. 

Número de inventario 
H-3922 

Bibliografía 
ÄLAMO MÁRTINEZ, Constancio del, 2017, p. 168. 

ROCA CABRERA, María, 2018d, p. 627. 

Medidas 
220 x 115 cm 

Precio 
4000 francos 

Procedencia 
Colección Frédéric Spitzer (¿ - 1893) 

Raimundo de Madrazo (ca. 1893 - 1912) 

Dalmática de terciopelo de seda carmesí labrado con hilos metálicos entorchados y cene-
fas bordadas de imaginería en seda hilos metálicos y perlas . Como resultado de nuestra 1088

investigación, se ha localizado esta pieza en sendas publicaciones especializadas del siglo XIX, 
el Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bibelot de Ernest Bosc en 1883 y Les arts du tissu en 
la que Alfred de Champeaux indicaba que pertenecía a la colección Spitzer en 1890 . Tres 1089

años después se subastó en la venta póstuma de Frédéric Spitzer, cuando fue adquirida por 
Charles & Cyrus Picard de París en 3900 francos , y en cuyo catálogo hemos identificado 1090

la dalmática debido a su detallada descripción:  

3059 – Dalmática. – Trabajo de Colonia (finales siglo XV). 

 ÁLAMO MÁRTINEZ, Constancio del, 2017, p. 168.1088

 BOSC, Ernest, 1883, p. 252; CHAMPEAUX, Alfred de, 1890, p. 45.1089

 CORDERA, Paola, 2014, p. 350, 356.1090
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Dalmática en terciopelo rojo con fondo de oro lamé: ornamentado de la granada. Los dos orifre-
ses, separados en dorso y delantero por dos franjas horizontales, están bordados en sedas de colores 
sobre fondo de oro; la decoración consiste en dieciocho santos personajes de pie bajo arcadas su-
perpuestas. La figura de la franja delantera se realza con perlas finas . 1091

Su descripción coincide con la realizada por Madrazo en el listado de la venta. Tan solo el 
dato relativo a su procedencia es discordante, pues Raimundo de Madrazo la clasificó como 
una pieza de factura española. Sin embargo, estudios posteriores especifican que, aunque el 
terciopelo del cuerpo pudo ser ejecutado en talleres granadinos, en cambio el bordado de fal-
dones y bocamangas presenta influencia flamenca en los rasgos de la arquitectura y 
paisajes . Este hallazgo confirma la relación entre la colección Spitzer y la colección Ma1092 -
drazo y, asimismo, completa la trayectoria de la pieza en el mercado del coleccionismo y apor-
ta el nombre de uno de sus proveedores . 1093

Por otro lado, una dalmática gemela ha sido localizada en el Metropolitan Museum de 
Nueva York, adquirido a Charles F. Iklé en 1954 . Se trata de un ejemplar modificado, apa1094 -
rece identificado como casulla, aunque nuestra hipótesis defiende que sería la pareja de la 
dalmática de la Hispanic Society cuyas mangas fueron mutiladas, quizá para venderlas como 
fragmentos y sacar mayor rédito de un solo ejemplar. El patrón de ambas dalmáticas es exacto 
y la pareja de bandas longitudinales bordadas, o jabastros, son propias se esta tipología de 
prenda y no de las casullas, que suelen estar decoradas por una sola banda u orifrés. En todo 
caso ambas piezas procederían del mismo terno. 

 CATALOGUE, 1893, p. 231.1091

 ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio del, 2017, p 168.1092

 BOSC, Ernest, 1883, p. 252; CHAMPEAUX, Alfred de, 1890, p. 45.1093

 Metropolitan Museum of Art, de Nueva York. Inv. 5417.1094
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Ilustración 197. Dalmática venta Madrazo, H-3922, HSA. En: JAÉN SÁNCHEZ, Mª 
Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 53. 
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Ilustración 198. Dalmática, colección Spitzer. Les arts du tissu, p. 45. BNF. 

 

Ilustración 199. Casulla. MMA. Inv. 5417. 
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Lote 23 

Dalmática de terciopelo verde del S. XV, español. Y cuatro trozos de terciopelo 
curiosísimo, del S. XV, veneciano 

Número de inventario 
H-3921 

Medidas 
225,5 x 84,5 cm 

Precio 
7000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Dalmática de terciopelo picado en verde con hilos metálicos y los faldones y bocamangas 
en terciopelo brocado de seda azul con tramas metálicas de hilos entorchados . 1095

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 68.1095
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Ilustración 200. Dalmática venta Madrazo, H-3921, HSA. En: JAÉN SÁNCHEZ, Mª 
Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011. 
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Lote 24 

Terciopelo de la granada verde y oro, español S. XV 

Número de inventario 
Sin identificar 

Medidas 
117,5 x 78,5 cm 

Precio 
500 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

El lote nº. 24 no ha sido localizado. 
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Lote 25 

Terciopelo español del S. XV color amarillento 

Número de inventario 
H-966 y H-850 

Medidas 
117,5 x 78,5 cm 

Precio 
500 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo labrado color dorado, cortado a dos alturas con tramas metálicas lanzadas de 
hilos metálicos entorchados, formando bucle en ciertos motivos decorativos . 1096

 

Ilustración 201. Venta Madrazo, H-966 y H-850, HSA. En: LEWIS MAY, Florence, 
1957, p. 225. 

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 54.1096
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Lote 26 

Terciopelo, bouclé oro, español de principios del S. XVI 

Número de inventario 
H-965 

Medidas 
350 x 26,7 cm 

Precio 
600 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo labrado en seda roja e hilos metálicos entorchados formando anillados a diver-
sas alturas sobre fondo raso en amarillo . 1097

 JAÉN SÁNCHEZ, Mª Gertrudis; LICERAS FERRERES, Mª Victoria, 2011, p. 78.1097
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Ilustración 202. Venta Madrazo, H-965, HSA. 
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Lote 27 

Terciopelo de la moneda de oro, S. XV 

Número de inventario 
H-955 

Medidas 
101 x 43 cm 

Precio 
200 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Terciopelo rojo labrado con círculos en hilo metálico . Se han localizado fragmentos 1098

similares en el Musées royaux d'art et d'histoire de Bruselas, en el Cooper Hewitt Museum y 
Metropolitan Museum de Nueva York .  1099

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación, H-955.1098

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv. Tx.0464 y Tx.0465. 1099

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1902-1-385-Donado por John Pierpont Morgan. 
Metropolitan Museum of Art. Inv. 2002, 494.11a, b; 46.156.72, adquirido a Adolph Loewi en 1946, procedente 
de la colección Giorgio Sangiorgi de Roma.
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Ilustración 203. Venta Madrazo, H-955, HSA. 
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Lote 28 

Dalmática española de mediados del S. XVI 

Número de inventario 

H-3920 

Medidas 
229 x 85,6 cm 

Precio 
1000 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Cecilia de Madrazo (1875 - ca. 1912) 

Mariano Fortuny y Marsal (ca. 1872 - 1874) 

Dalmática de terciopelo bordada con hilos de seda y metálicos. En este caso, la identifica-
ción de la pieza del lote nº. 28 ha sido posible una vez realizado nuestro estudio de la colec-
ción de Mariano Fortuny y Marsal. Los datos obtenidos nos han permitido designar la dal-
mática de la Hispanic Society como procedente del conjunto textil subastado tras la muerte 
del pintor. La coincidencia entre las imágenes, descripciones y compradores son un conjunto 
de indicios que confirman nuestra propuesta . La dalmática de Fortuny, lote nº.  99, se 1100

subastó como parte de un terno completo en la venta del Atelier del pintor en 1875 su viuda, 
Cecilia de Madrazo, conservó este ejemplar . Por otro lado, la pareja de la dalmática se ad1101 -
judicó al diseñador Paul Balin, que reinterpretó los motivos bordados en papeles pintados 
producidos por su empresa, y cuya fotografía destacó en el catálogo de la subasta póstuma de 
su colección en 1900 . La capa y casulla del mismo terno, rematadas por Chatel en 1875, 1102

participaron en la Exposition rétrospective de Lyon de 1877 y doce años después la imagen de 

 HSA. Listados de la venta de Raimundo de Madrazo a Huntington.HSA. Ficha de catalogación, H-3920. 1100

1875, abril 26-mayo 1. París. DAVILLIER, Baron. Atelier de Fortuny. Esemplari appartenenti a Raimundo e 
Ricardo de Madrazo. MF, Biblioteca Mariano Fortuny, M. 2. 1; M. 2. 2.

 DUPONT-AUBERVILLE, Auguste, 1875, p. 130, 131.1101

 MARTIN, Arthur, 1900, p. 4, 5.1102
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la casulla de Tassinari et Chatel apareció en la revista neoyorquina The Art Amateur . Se 1103

trata, por tanto, de una pieza que causó admiración en el ámbito de diseño finisecular. Por 
otro lado, se han localizado fotografías de la dalmática y la casulla realizadas en vida del pintor 
que confirman la identificación de la pieza y su procedencia, pues con anterioridad a nuestra 
investigación no había sido constatada la relación entre la colección Fortuny y Marsal y la 
Hispanic Society .  1104

  

Ilustración 204. Dalmática venta Madrazo 1912, H-3920, HSA (izq.). Dalmática venta 
Fortuny 1875, lote nº. 99. Álbum Fortuny y Marsal. MF (der.). 

 GIRAUD, Jean-Baptiste, 1878, lám. 79.1103

 Ca. 1873. Roma. Fotografía de dalmática de terciopelo negro. MF, Álbum fotográfico colección Mariano For1104 -
tuny Marsal, AF-MFYM 0208.
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Lote 29 

Brocado de oro sobre azul, precioso ejemplo del S. XIV, Italia? 

Número de inventario 
H-951

Medidas 
77 x 51,5 cm 

Precio 
400 francos 

Procedencia 
Raimundo de Madrazo 

Lampás fondo raso de seda azul con motivos florales y grifos enfrentados en hilo metáli-
co . Hemos localizado ejemplares con el mismo diseño en la colección de Francisco Miquel 1105

y Badía , donado al museo Cooper Hewitt en 1902 por John Pierpont Morgan  y en los 1106 1107

Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas, donado por Isabel Errera .  1108

 Hispanic Society of America. Ficha de catalogación, H-951.1105

 MIQUEL Y BADÍA, Francisco, 1897, p.264; PASCÓ MENSA, José, 1900, lám. III.1106

 Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Inv. 1902-1-273-a, b.1107

 Musées royaux d'art et d'histoire, de Bruselas. Inv. IS.Tx.0458. Adquirido por Isabel Errera en la venta de 1108

Paul Tachard en 1906.
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Ilustración 205. Venta Madrazo 1912, H-951, HSA (izq.). 
Lampás de la colección Miquel y Badía. Historia general del Arte, 1897, p. 186-368 (der.). 
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9. Valor y cotización del patrimonio textil en el mercado del arte

L a consideración de los tejidos antiguos como patrimonio histórico desde mediados 
del siglo XIX y durante la edad de oro del coleccionismo textil influyó en la fluctua-

ción de la valoración económica de estas piezas en el mercado del arte durante el periodo de 
entresiglos. Museos y coleccionistas privados ansiaban ejemplares, bien por el interés artístico 
que suscitaban, bien por adquirir prestigio o estatus social. Analizaremos la evolución que se 
produjo a lo largo de este periodo en los precios del textil antiguo como reflejo de la conside-
ración sociocultural y la estimación material del mismo. La fluctuación del valor de las obras 
de arte en el mercado no solo depende de los factores relacionados con el punto de vista esté-
tico o artístico, sino también de diversos aspectos vinculados al ámbito de la economía o al 
contexto histórico. En las primeras décadas del ochocientos, la desprotección de nuestro pa-
trimonio tras las desamortizaciones y el desconocimiento del mismo, influyó en la cotización a 
la baja que este alcanzó en el mercado internacional. Posteriormente, la eclosión de las gran-
des fortunas estadounidenses tras la Guerra de la Secesión (1861-1865) produjo un cambio de 
capitalidad en el mundo del arte, Goupil o Bacri Frères fueron algunos de tantos estableci-
mientos que abrieron sede de París a Nueva York a finales del XIX. A través del análisis de la 
venta de la subasta del Atelier de Fortuny y el estudio comparativo con otras operaciones del 
periodo, se ha establecido la fluctuación de los precios y los efectos del paso del tiempo en la 
valoración del patrimonio textil.  

En su corta vida, Fortuny había logrado reunir una magnífica colección de tejidos anti-
guos que había podido adquirir a precios muy ventajosos gracias al desconocimiento que en 
aquel momento existía por este patrimonio . Tras la celebración de la subasta póstuma de su 1109

obra y colección de artes decorativas, se publicaron en la prensa los resultados más relevan-
tes . En diversos artículos se remarcaba las altas sumas que se habían alcanzando e incluso 1110

se alababa la maestría de Fortuny a la hora de conseguir precios irrisorios cuando adquiría las 
interesantes piezas que fueron admiradas en su fastuoso estudio . También llamó la aten1111 -
ción los remates logrados en ejemplares textiles como el frontal de altar o la colgadura de 
puerta adquiridos para el príncipe Demidoff en 10 000 y 6650 francos, así como en lotes de 
otras categorías, el casco del siglo XVI o el gran jarrón hispanoárabe adjudicados en 
12 000  francos y 30 000 francos al noble ruso Alexander Basilewsky, conocido en la época 

 DAVILLIER, Baron, 1875b, p. 90.1109

 VENTES, 29-IV-1875, p.2; DIT, 29-IV-1875, p. 2; 2-V-1875, p. 2; NOUVELLES, 29-IV-1875, p. 2; 2-1110

V-1875, p. 2; CARNET, 30-IV-1875, p. 3; 3-V-1875, p. 3; MOUVEMENT, 1-V-1875, p. 161-162; CAVA-
LIER, Raymon, 3-V-1875, p. 3; PEINTURE, 3-V-1875, p. 3.

 BEAUX, 30-IV-1875, p. 3.1111
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como el «rey del coleccionismo» .  1112

Comenzaremos con la gráfica 1 analizando los resultados de la subasta del Atelier de 
Fortuny en París. Por un lado, la venta del apartado de pintura denominado Obra póstuma –
doscientas cuarenta piezas de óleos, acuarelas y bocetos del propio Fortuny y también seis 
ejemplares de artistas varios – ascendió a 657 105 francos y el precio medio por obra fue de 
2470  francos . Una semana después tuvo lugar la subasta del pintor Jean-François Millet 1113

(1814-1875) que produjo un total de 221 034 francos por sus doscientas setenta y tres pintu-
ras y estudios . Por tanto, podemos considerar que la subasta de Fortuny consiguió muy 1114

buenos resultados en el mercado del arte. 

Gráfica 1. Resultados totales del Atelier de Fortuny, 1875. 

Pintura
657.105

Cerámica
47.915

Armas
25.598

Tejidos
57.008

Diversos
9.706

 VENTE, 1-V-1875, p.2; MURCHISON, Roderick, 1-V-1875, p. 3141; PARIS, 3-V-1875, p. 2; LOSTA1112 -
LOT, Alfred de, 8-V-1875, p. 169; PAGELLA, Enrica; RAPPE, Tamara, 2013.

 El apartado de pintura Obra póstuma del catálogo del Atelier contaba con número total de ciento noventa y 1113

seis lotes. Sin embargo, en el ejemplar anotado de Ricardo de Madrazo, se incorporaron sesenta referencias ma-
nuscritas que pertenecían a los lotes nº. 133, nº. 160, nº. 178, nº. 184 y nº. 189.

 LOSTALOT, Alfred de, 15-V-1875, p. 178.1114
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A continuación, en la gráfica 2, se ha comparado los precios entre las diferentes discipli-
nas reflejadas en el Atelier de Fortuny y se ha evaluado de forma particular las cifras alcanza-
das según la tipología, época o características técnicas de las piezas. Para ello se ha realizado 
un volcado detallado de cada uno de los datos reflejados en el catálogo anotado de Ricardo de 
Madrazo. Posteriormente, estos se han seleccionado y se han agrupado en diversas clasifica-
ciones para analizar diferentes aspectos del mercado del coleccionismo.  

Gráfica 2. Resultados del Atelier de Fortuny, 1875. 

En primer lugar, se han transcrito los remates de todos los apartados del catálogo –pintu-
ra, cerámica, armas o tejidos– comparando la cifra media de cada uno de ellos, para poder es-
timar la consideración que suscitaban las piezas textiles respecto al del resto de disciplinas. La 
categoría más valorada fue la cerámica, con un precio medio de 2083,2 francos por ejemplar y 
una suma total de 47 915 francos, solo el jarrón Basilewsky había alcanzado los 30 000 fran-
cos. Esta cifra se debía a que se trataba de una pieza única, considerada más como obra de arte 
que como una antigüedad. La segunda cifra más elevada en este apartado, 2950  francos, la 
obtuvo un jarrón similar de menor tamaño, seguido del Azulejo Fortuny adquirido en 
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1950  francos por Davillier para que permaneciera en la familia por considerar que las pujas 
eran muy bajas. Aunque, los tejidos sumaron la cifra total más alta del apartado de antigüeda-
des, 57 008 francos, solo alcanzaron un promedio por pieza de 703,8 francos muy similar al 
de las armas, con 639,9 francos, y el apartado de objetos diversos –bronces, arquetas de marfil, 
etc.– con 606,6 francos. Por tanto, según las cifras obtenidas a partir de la suma total y precio 
medio, la valoración del patrimonio textil quedó muy por debajo de la pintura y la cerámica y, 
al mismo tiempo, la categoría de tejidos se equiparaba al resto de antigüedades. 

La viuda de Fortuny mostró gran decepción con este resultado, ella pensaba lograr una 
cifra más elevada y, sin duda, esto debió influir en sus decisiones futuras a la hora de buscar el 
comprador adecuado para cada pieza. 

La venta de las acuarelas fue bien pero nuestra desilusión ha sido en las telas porque todos creía-
mos que los menos se sacarían 80 000 y solo han producido 57 000 y pico. En fin, todo lo que no-
sotros creíamos que subiría es lo que no ha subido y me temo que el valor se quede en poco. Gra-
cias a Dios los cuadros han producido bien. Las telas yo hubiera podido venderlas mucho 
mejor .  1115

Una vez realizada la valoración del textil en el campo de las artes decorativas y antigüeda-
des, se ha procedido al estudio específico de esta disciplina a partir de los datos obtenidos en 
la venta del apartado de tejidos. En la gráfica 3 se ha comenzado siguiendo la jerarquía esta-
blecida por Dupont-Auberville que subdividió en tres capítulos los sesenta y siete lotes según 
época y tipología, comenzando por los tejidos más antiguos y con las piezas consideradas de 
más valor. En el primer apartado titulado Rarezas arqueológicas, la suma total obtenida por la 
venta de estos tejidos fue de 10 589 francos y el precio medio por cada uno, 814 francos. La 
segunda parte, Indumentaria religiosa. Bordados y ricas telas, tejidos de los siglos XV y XVI, tripli-
có esta cifra llegando a los 38 263 francos con un promedio de 797 francos por ejemplar. El 
tercer capítulo, Objetos de taller: Tejidos de los siglos XVII y XVIII. Alfombras y Tapices registró un 
montante de 8 156 francos y la cifra alcanzada por pieza fue de 407 francos. 

Por tanto, los tejidos más valorados fueron las Rarezas arqueológicas, al tratarse de piezas 
no habituales en el mercado tanto por su antigüedad como la particularidad de los diseños. 
Una sección repleta de terciopelos de seda y oro con pequeños fragmentos, cuyos precios va-
riaban de 25 a 385 francos, o grandes piezas de más de dos metros de longitud que partían 
desde los 580 hasta los 6680 francos. Estas composiciones, con motivos de granadas rodeadas 
de hojas góticas lobuladas, eran muy demandadas debido al revival historicista decimonónico 
que volvía su mirada al pasado medieval. La necesidad de modelos para nuevas creaciones en 

 1875, abril 30. París. Carta de Cecilia de Madrazo a Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec1115 -
ción Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 67.
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el campo del diseño fue una de las causas por la que las telas más antiguas alcanzaron tan altos 
precios, pues aportaban ideas originales que servían de repertorio a las diferentes instituciones 
–museos y escuelas– o colecciones privadas en donde se nutrían los diseñadores.

Gráfica 3. Resultados de la venta de tejidos del Atelier de Fortuny, 1875. 

La siguiente clasificación realizada a partir del volcado de los datos ha consistido en estu-
diar el rango de precios dentro de la categoría de tejidos, según tipologías. La gráfica 4 mues-
tra la disparidad en las cifras, partiendo de los 25  francos de la menor hasta alcanzar los 
10 200 francos de la más elevada, un frontal de altar del siglo XVI. En la descripción de esta 
pieza Dupont-Auberville remarcó su valor artístico y técnico, no solo como documento del 
pasado sino también como fuente de inspiración para los creadores de nuevos diseños, con el  
objetivo de despertar el interés en los compradores y aumentar su cotización:  

una calidad de tejidos que ya no se hacen hoy en día. Nuestros fabricantes tienen aquí un ejemplo 
del costoso ingenio, cuya riqueza no podría ser aprovechada por el lujo sencillo de nuestra época, 
ni tampoco se podría pagar un trabajo de tales características . 1116

Rarezas arqueológicas

Indumentaria religiosa 

Objetos de taller 
759

797

814

8.156

38.263

10.589

TOTAL VENTA (francos)
PROMEDIO PIEZA (francos)

 DAVILLIER, Baron, 1875a, p. 127, 128.1116
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Gráfica 4. Remates de tejidos. Atelier de Fortuny, 1875. 
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El segundo puesto lo ocupa una cortina o colgadura del siglo XVI de procedencia italiana 
de terciopelo rojo brocado del siglo XVI que ascendió a 6680 francos. Ambas piezas coinci-
den en datación –siglo XVI–, en el material empleado –seda y oro– y, además, contenían téc-
nicas muy elaboradas de terciopelos labrados en los que el tejido muestra un diseño con volu-
men a varias alturas. 

Gráfica 5. Precio medio por tipología. Atelier de Fortuny, 1875. 

A partir de los datos anteriores, se ha establecido una clasificación de precios por tipolo-
gía que ha servido para comprobar cuáles fueron los grupos de piezas más valoradas. La gráfi-
ca 4 nos indica que los tres primeros puestos los ocupan, frontales de altar, colgaduras y bro-
cados, ejemplares todos ellos de gran dimensión y de diseños con profusión de modelos. A 
continuación, encontramos las piezas de indumentaria eclesiástica, capas pluviales, dalmáticas 
y casullas. Y finalmente, un bloque de fragmentos o retales cuyo punto en común era su me-
diano o pequeño tamaño. Podríamos decir que tanto las medidas de los ejemplares, así como 
la complejidad de sus motivos constituyeron un factor determinante en la cifra por la que se 
adjudicaron los mismos.En cuanto a la valoración de las piezas según su tipología, se ha estu-
diado de forma individual las cifras de la subasta para poder entender cómo funcionaba el 
mercado artístico y cuáles eran las preferencias estéticas del momento. Revisando los precios 
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de venta de cada una de las piezas por separado llama la atención la disparidad existente entre 
ellos, dentro de un mismo apartado.  

Servirá de ejemplo el lampás nazarí del siglo XIV muy apreciado desde el punto de vista 
artístico en la época y, en cambio, poco valorado en el aspecto económico por los compradores 
de la misma . Davillier tomó la decisión de adquirir esta seda por 270  francos y la pieza 1117

continuó en la colección Fortuny. El Barón pujó por aquello que consideró que no estaba al-
canzando el precio esperado, para que la viuda obtuviera más ganancias. Como coleccionista 
sabía que el valor económico dependía del sistema de mercado y no solo de la calidad artística 
de la pieza. Según la ley de la oferta y la demanda, las piezas únicas, así como aquellas que 
despertaban gran interés entre los compradores podían alcanzar altas sumas. Davillier realizó 
dos adquisiciones más para Cecilia de Madrazo, una arquita árabe de marfil del siglo XII fo-
rrada con lampás de seda y el Grand Azulejo, ambas de procedencia hispanoárabe. En el siglo 
XIX, los artistas románticos se habían nutrido de la cultura oriental como forma de evasión de 
lo cotidiano, excusa para tratar temáticas escandalosas en la sociedad occidental y en definitiva 
explorar nuevas formas de mostrar la realidad. Esta corriente también fue asimilada por el 
gusto burgués incorporándose en la decoración de sus residencias. Lázaro Galdiano y el Mar-
qués de Cerralbo en Madrid o el Marqués de dos Aguas en Valencia eligieron esta temática 
para sus Fumoir, una estancia reservada para las visitas masculinas y decorada con muebles, 
armas o tejidos de procedencia oriental. Por tanto, aunque los precios de las piezas hablan del 
gusto de la época, no debemos extrapolar el resultado de una subasta para establecer conclu-
siones de ámbito más general. Sabemos que las piezas de origen hispano musulmán eran muy 
valoradas por los artistas románticos e historicistas del XIX e incluso por los connaisseurs del 
momento como Davillier. Sin embargo, los compradores del Atelier no se interesaron por la 
denominada Seda de la Alhambra, tal y como hemos podido constatar por los resultados de la 
venta. 

Dentro de una misma tipología los remates fueron muy desiguales y cambiantes, pon-
dremos como ejemplo las dalmáticas en la gráfica 6 que muestra una fluctuación de precios 
desde los 133 hasta los 1460  francos. Según nuestro estudio, las dalmáticas más apreciadas 
fueron las confeccionadas con brocados o bordados en seda e hilos metálicos, que mostraban 
diseños ornamentales complejos. A continuación les seguían aquellas protagonizadas por da-
mascos, tejidos en los que los motivos ornamentales se consiguen a partir del contraste produ-
cido por el efecto de brillo sobre el mate de fondo, aunque solían estar tejidos en seda, la téc-
nica era menos elaborada que en los brocados. Es evidente que tanto el aspecto decorativo, así 
como el técnico influían en la valoración económica de estas antigüedades, pues las dalmáticas 
confeccionadas con telas lisas obtuvieron las pujas más bajas. 

 PRISSE D’AVENNES, Émile, 1877, p. 69.1117
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Gráfica 6. Remates de las dalmáticas. Atelier de Fortuny, 1875. 
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La pieza que alcanzó el precio más alto correspondía al lote nº. 100, una dalmática espa-
ñola bordada en oro sobre terciopelo rojo del siglo XVI. En cambio, la dalmática nº. 99 fue la 
menos valorada de la subasta, una pieza funeraria del siglo XVI confeccionada en terciopelo 
negro liso ornamentado con un cráneo bordado en los faldones, que tan solo alcanzó 
150 francos, es decir diez veces menos que el lote nº. 100 . En este caso la ausencia de de1118 -
coración influyó en que la suma alcanzada fuera la más baja en la categoría de indumentaria 
eclesiástica.  

Gráfica 7. Suma total de los remates de cada comprador, Atelier de Fortuny, 1875. 

La cuarta clasificación de datos se ha ocupado de los compradores en la gráfica 7. Se ha 
organizado un orden de nombres siguiendo dos criterios: el gasto total realizado y el número 
de piezas adquiridas por cada uno de ellos. Liderando ambas categorías encontramos a Sam-
pieri, Leclerc y Chatel. Francesco Sampieri adquirió las piezas con las pujas más altas y gastó 

 DAVILLIER, Baron, 1875a, p. 131.1118
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más de 25 000 francos en once ejemplares. A pesar de las elevadas sumas, la viuda de Fortuny 
consideró que muchas de las telas no habían alcanzado las ganancias esperadas: 

El vaso se vendió en 30 000, en fin, en esto como en todo nos hemos equivocado. Todo lo que es-
perábamos subiera es lo que ha quedado más bajo. A mí me lo hubieran pagado seguramente me-
jor el vaso y las telas, estas cosas en venta pública se venden mal pues no van allí más que marchan-
tes y gente encargada de los amateurs para comprarlo lo más barato naturalmente que se pueda. 
Muchas cosas me hubiera gustado retirarlas incluyendo el vaso, pero no me he atrevido por que 
hay que pagar derechos y entonces sube mucho y siendo cosa frágil si se me rompe es peor . 1119

Además, los remates de Sampieri para el príncipe Demidoff constituían una excepción, él 
solo pagó 25 654, prácticamente la mitad de los 57 008  francos reunidos en el apartado de 
tejidos y, por tanto, el resto de los remates barajaron a cifras muy desproporcionadas y de-
siguales según la tipología de los coleccionistas. Leclerc invirtió menos de la mitad de esta ci-
fra, 8289  francos, y se adjudicó dieciocho referencias. Chatel con una suma muy inferior, 
4109 francos, adquirió nueve. La presencia de Sampieri en la subasta del Atelier sin duda ha-
bía aumentado el valor de las cifras alcanzadas, pues el secretario de príncipe Demidoff con-
taba con el presupuesto de uno de los coleccionistas con más poder adquisitivo del momento, 
que supo apreciar la singularidad de los ejemplares de Fortuny y la oportunidad de adquirir 
piezas inaccesibles en el mercado del arte parisino. Por otro lado, Louis Chatel, socio de la 
firma sedera Tassinari et Chatel de Lyon, no fue el único comprador procedente de la indus-
tria del diseño presente en la venta, también Paul Balin, conocido por sus diseños de papel 
pintado, realizó varias adquisiciones. Tanto ellos como Leclerc o el marchante Sassoon se cen-
traron en las pujas del apartado de tejidos, con la sola excepción de Chatel que adquirió un 
cofre oriental del siglo XIV por 150 francos del capítulo de Objetos diversos . Este perfil de 1120

coleccionista especializado fue habitual en las subastas de tejidos antiguos, en 1896 se celebró 
la venta post mortem del conjunto atesorado por el pintor inglés Frederic Leighton, cerámicas, 
bronces, indumentaria y tejidos que decoraban su mansión-estudio de Londres . Compra1121 -
dores como el marchante Sassoon, especializado en patrimonio textil, o la firma Liberty & Co 
tan solo pujaron en el apartado de telas e indumentaria. Liberty & Co, establecimiento fun-
dado en 1875, se dedicó al diseño textil siguiendo los postulados de William Morris y el mo-
vimiento Arts & Crafts que defendían la mejora del gusto popular mediante la creación de 
productos con cuidada estética, sin duda los ejemplares antiguos sirvieron para inspirar los 

 1875, mayo 2. París. Carta de Cecilia de Madrazo a Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colec1119 -
ción Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 68.

 Lote nº.  72. En: DAVILLIER, Baron, 1875a, p. 109.1120

 CHRISTIE, MANSON & WOODS, 1896, p. 21-25.1121
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nuevos modelos que comercializaron . 1122

Una vez realizado el análisis de los resultados de la subasta del Atelier de Fortuny, se ha 
procedido a establecer una comparativa entre diferentes ventas posteriores. De todas ellas, la 
más significativa sería la realizada en 1912 por Raimundo de Madrazo a la Hispanic Society 
of America debido a que algunas de las piezas estuvieron presentes en ambas operaciones y, 
además, el tramo de tiempo que las separa refleja el cambio que sufrió el mercado del colec-
cionismo desde el París del XIX al Nueva York del XX, periodo que abarca la edad dorada del 
coleccionismo textil.  

Gráfica 8. Comparativa de resultados de subastas, París1875 y Nueva York 1912. 

En primer lugar, en la gráfica 8 se han comparado las cifras de los resultados de las dos 
ventas. En 1912, la suma total pagada por Archer Huntington alcanzó los 100 000 francos, el 
promedio por pieza resultó en 3465 francos, según el estudio realizado, casi cinco veces más 
que en la subasta del Atelier en 1875. Durante la Gilded Age del coleccionismo en Estados 
Unidos los art dealers supieron aprovechar el momento en el que se formaron las magníficas 
colecciones de los millonarios estadounidenses, en su mayoría grandes propietarios y magna-
tes de las finanzas, industria y comercio . En este contexto se produjo la edad dorada del 1123

 BANHAM, Joanna, 1997, p. 748, 749.1122

 SOCIAS BATET, Inmaculada; GKOZGKOU, Dimitra, 2012, p. 69, 83.1123
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coleccionismo textil a principios del siglo XX y teniendo en cuenta que Huntington descon-
fiaba de los marchantes profesionales por considerar que vendían a muy alto precio y que los 
ejemplares procedían del mismo Raimundo de Madrazo o de su familia, podemos afirmar que 
las cifras que pagó eran razonables en el mercado americano.  

A continuación, en la gráfica 9 hemos establecido tres grupos diferentes de tipologías de 
piezas para realizar el estudio comparativo entre las dos ventas: en primer lugar, un apartado 
que incluye todos los tejidos planos de tradición occidental desde aquellos de gran dimensión 
–frontales de altar y colgaduras– hasta los más pequeños fragmentos. En segundo lugar, in-
dumentaria eclesiástica –capas pluviales, dalmáticas y casullas– y, por último, la categoría de
los tejidos hispanomusulmanes.

Gráfica 9. Comparativa París 1875 y Nueva York 1912 según tipología de piezas. 

En el apartado de las telas se ha podido comprobar que los precios en ambas ventas no 
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sufrieron una fluctuación dramática. Los grandes ejemplares –frontales de altar o colgaduras– 
se mantuvieron con las cifras más altas y los retales de seda –bordados, damascos, brocados o 
terciopelos labrados– fueron las piezas menos cotizadas. En cuanto a los pequeños fragmen-
tos, en el Atelier el remate medio se estableció en 199 francos y en la venta de la Hispanic So-
ciety según la técnica y diseño de la pieza el rango de precio medio osciló entre 3800 francos 
de los terciopelos y brocados y 133 francos en los retales semi lisos. Son cifras muy inferiores 
a las alcanzadas por los frontales de altar o grandes colgaduras, que en la subasta del Atelier de 
los lotes nº. 90 y nº. 93 rematados por Sampieri, secretario de Paul Demidoff, en 10 200 fran-
cos por el frontal y 6650  francos por la colgadura en 1875. Según nuestra investigación, el 
frontal fue adjudicado en la subasta del palacio de San Donato de 1880 en 5100 francos a la 
casa Sypher & Co de Nueva York y el frontal en 4000 francos al perito subastador Charles 
Mannheim, remates inferiores a los del Atelier, donde Sampieri había realizado pujas extre-
madamente elevadas, acordes a la fortuna de Paul Demidoff . En aquel momento en Esta1124 -
dos Unidos aún no se pagaban sumas tan altas por las artes decorativas y en este país mostra-
ban su asombro ante las altísimas cifras que se barajaron en la subasta de San Donato:  

Los precios, verdaderamente, son excepcionalmente ficticios, pues se trata de una competición 
entre ávidos coleccionistas que ansían pagar a cualquier precio raros y únicos ejemplares de elegan-
tes manufacturas de las artes menores. Cuando los estadounidenses se introduzcan completamente 
en el campo europeo de la competencia del anticuariado, podremos ver precios aún más extrava-
gantes, pagados, simplemente por el orgullo de la propiedad, independientemente de los valores 
artísticos absolutos .  1125

Efectivamente, años después se produjo la entrada de las fortunas americanas en el mer-
cado del arte parisino, ventas como la San Donato habían comenzado a estimular la pasión 
por el coleccionismo de tejidos antiguos y el interés por este patrimonio. La adquisición de 
fragmentos de telas de épocas pasadas alcanzó cifras desorbitadas. En la venta de la Hispanic 
Society encontramos lotes cuyos precios destacan entre el resto por la considerable distancia 
que los separan. Huntington adquirió las referencias nº. 2, nº. 8 y nº. 29 en 4000 francos el 
primero y 2000 francos cada uno de los siguientes, a diferencia del resto de retales que oscila-
ron entres los 100 y 800 francos. 

En segundo lugar, hemos podido constatar que la valoración de la indumentaria eclesiás-
tica acusó una fuerte subida desde su tercer puesto en 1875 hasta el primero en 1912, aumen-
tando sus precios en un 800 %, en el caso de las dalmáticas, y en 2300 % en las capas pluviales. 
En ambas ventas los precios de cada pieza dentro de una misma tipología son muy desiguales 

 CHAMPIER, Victor, 1881, p. 373, 374.1124

 THE ART AMATEUR, 1880b, p. 17.1125
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y cambiantes, un ejemplo de ello lo constituye el caso de las dalmáticas. En 1875, el precio de 
estas fluctúa entre 133 francos y 1460 francos y en 1912 experimentan un aumento en su va-
loración que fluctúa de 1000 a 7000 mil francos. Por tanto, la calidad artística y técnica de los 
tejidos fue un factor que influyó directamente en la estimación del valor de los mismos en el 
mercado. 

Dentro del grupo de la indumentaria litúrgica se ha estudiado concretamente el caso de la 
dalmática del lote nº. 99 del Atelier adquirida por Cecilia de Madrazo en 705 francos y que 
Huntington adquirió en 1912 por 1000 francos. En la venta Fortuny, Paul Balin había rema-
tado la pareja de esta dalmática, un ejemplar idéntico, que en 1900 fue adjudicada al Musée 
des Arts Décoratifs de París por la cifra de 400 francos en la subasta post mortem del diseña-
dor de papeles pintados. Por tanto, veinticinco años después de la subasta del Atelier, este 
ejemplar se devaluó en el mercado de las artes decorativas en París y un total de treinta y siete 
años después alcanzó más del doble en el mercado americano. Sin embargo, el incremento de 
precio de esta dalmática se situaba muy por debajo de las cifras que alcanzaron el resto de pie-
zas de esta tipología en 1912, entre ellas dos ejemplares también de terciopelo y oro de proce-
dencia española, datados en el siglo XV. La dalmática del lote nº. 22 se vendió por 4000 fran-
cos y la del lote nº. 23 en 7000 francos. Se trataba de piezas muy vistosas, terciopelos labrados 
con grandes decoraciones de granadas y hojas góticas, que Huntington valoró a una cotización 
muy superior respecto a la dalmática bordada de Cecilia.  

Dentro del apartado dedicado a las dalmáticas, señalaremos el caso del ejemplar que ob-
tuvo la cotización más baja del Atelier. El lote con el nº. 101, una pieza lisa de uso funerario 
con el cráneo de una calavera bordado, rematada en apenas 160 francos por el pintor Henry 
Wallis. En 1919, fue adquirida en 806 francos por el Victoria and Albert Museum, tres años 
después de la muerte del pintor inglés . El paso del tiempo había favorecido la revaloriza1126 -
ción de este ejemplar en el mercado, aunque también influyó la experiencia de su hijo, Harold 
Wallis, que esperó a que finalizara la Primera Guerra Mundial para proponer la oferta al mu-
seo. Tras el análisis de los inventarios del Victoria and Albert Museum, hemos constatado que 
durante el periodo de contienda esta institución apenas realizó adquisiciones: se incorporaron 
ingresos de nuevas piezas en forma de donaciones altruistas y en algún caso las operaciones 
comenzadas en 1914 se reanudaron tras la guerra . 1127

 La dalmática se vendió por treinta libras en 1919. Se ha realizado un calculo de su valor en francos a partir 1126

de los datos obtenidos en otras ventas del mismo año en el que se equiparaba la cotización de francos y libras.  
1914, junio 25. Londres. Adquisición Madame Mayoux. VAM, Central Inventory, RR/ T-134-1919 to T. 
157-1920, Cotton print, T. 151 to 154-1919.

 1916-1920.Londres. VAM, Central Inventory, RR/T. 203-1916 to T. 133-1919; T. 134-1919 to T. 157-1920. 1127

1919. Department of textiles. Inventory. VAM, Central Inventory. Manuscript List, 1919 (3), MA/30/259, 
433-469.
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Por otro lado, en cuanto a la cuestión de la procedencia o historia de los objetos en rela-
ción a su influencia respecto a la cotización que los tejidos podían alcanzar en el mercado, es 
interesante apuntar que, en ninguna de estas tres ventas –Balin, Madrazo y Wallis– se identi-
ficó su vínculo con la colección Fortuny. Raimundo de Madrazo desaprovechó la ocasión para 
sacar más rendimiento económico a la venta, pues seguramente la viuda quiso mantener en el 
anonimato la fuga de parte de su colección, pero también, borrando de esta forma el pasado y 
la historia de la procedencia de la pieza hasta hoy. En el caso de la dalmática de Paul Balin, 
tampoco quedo constancia de este dato, que ha permanecido oculto hasta nuestra investiga-
ción. Años atrás, el nombre de Fortuny había aparecido en catálogos de exposiciones, subastas 
y publicaciones de revistas, circunstancia que revalorizaba la estimación de los ejemplares que 
le habían pertenecido . Sin embargo, la fortuna crítica del pintor fue decayendo con el paso 1128

del tiempo, con el triunfo de las vanguardias su obra fue considerada comercial y superficial 
quedando relegada a un segundo plano y en la primera década del siglo XX su figura perdió 
protagonismo .  1129

Por último, se ha realizado un análisis de los datos del grupo de los tejidos hispanomu-
sulmanes, cuyos ejemplares experimentaron un aumento de precio considerable durante este 
periodo. Entre ellos destacaremos el lampás nazarí del siglo XIV, cuya valoración económica 
incrementó con el paso de los años. En 1875, apenas fue cotizada por los compradores de la 
venta a pesar de la gran apreciación artística que despertaba el arte hispanoárabe en la época. 
El barón Davillier tomó la decisión de adquirir esta seda por 270 francos para que continuara 
en la colección familiar. Como coleccionista, sabía que el valor económico dependía del siste-
ma de mercado y no del valor artístico de la pieza . El arte hispanomusulmán vivió una re1130 -
valorización en el ámbito del coleccionismo, durante los siguientes años especialmente en In-
glaterra, donde el South Kensington Museum propició una potente política de adquisiciones y 
organizó exposiciones en las que Davillier y Cecilia de Madrazo colaboraron con la cesión de 
algunos ejemplares . La viuda de Fortuny esperó el momento adecuado para sacar mayor 1131

beneficio y Huntington pagó 10 000 francos por el lampás, la segunda cifra más alta de toda 
la venta. En Estados Unidos se consideraban ejemplares rarísimos, habían sido adquiridos dé-
cadas antes en España y una vez saturado el mercado europeo, se ofertaban a precios mucho 

 GIRAUD, Jean-Baptiste, 1878, lám. 79; LE ROY, Victor; MANNHEIM, Charles; PILLET, Charles, 1880; 1128

THE ART AMATEUR, 1880c, p. 78; 1885, p.21.

 AINAUD DE LASARTE, Joan, 1989, p. 87; NAVARRO, Carlos G., 2017b, p. 374.1129

 Davillier también retiró la arquita árabe para que la viuda de Fortuny la conservase y pudiera ganar más en el 1130

futuro. [ 
1875, mayo 2. París. Carta de Cecilia de Madrazo a Federico de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Colección 
Familia Madrazo, AP: 30 / Nº. Exp: 68.

 ROBINSON, John Charles, 1881, p. 76.1131
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más altos al otro lado del Atlántico y, aunque no se tratara de una pieza única, sí que era 
inusual por su gran tamaño . Sin duda, la alta suma pagada por el filántropo americano, de1132 -
bió animar a Cecilia a deshacerse del lampás, pues este había multiplicado su precio cuarenta 
veces desde la subasta del Atelier en 1875. Estas cifras que alcanzaron los tejidos hispanomu-
sulmanes en el mercado americano ya no se contemplaban en Europa y se trataba de una 
transacción muy ventajosa, podemos poner de ejemplo el fragmento de la capa del Infante 
Felipe procedente del sepulcro de Villalcázar de Sirga, adquirida por Huntington en 1912 por 
2800  francos. Fragmentos similares se habían vendido por cifras muy inferiores en Europa. 
En 1893, el South Kensington Museum la había adquirido por unos 250 francos y en la venta 
del coleccionista Paul Tachard de 1896 se remató en 150  francos . Si comparamos el au1133 -
mento de su valor con la dalmática bordada del siglo XVI de Cecilia, Atelier nº. 101, esta ni 
siquiera dobló su cotización, pues pasó de 700 francos a 1000 francos en el periodo de treinta 
y siete años que separa a las dos operaciones.  

Una vez realizado nuestro estudio, podemos afirmar que la valoración económica del pa-
trimonio textil en la subasta de Atelier fue muy inferior a la de la pintura y cerámica y que al 
mismo tiempo se equiparó al del resto de antigüedades, armas y objetos diversos. También se 
ha constatado que, debido al auge del diseño textil, las piezas mejor pagadas fueron aquellas 
que mostraban las composiciones más elaboradas en cuanto a dibujo, técnicas empleadas y 
riqueza de los materiales. 

El análisis de los datos estudiados nos puede aportar luz sobre la consideración que tuvo 
el patrimonio textil y su evolución a lo largo de los años. Los tejidos antiguos de la colección 
Fortuny no obtuvieron los réditos deseados en la subasta de 1875, a pesar de incluir piezas con 
gran valor artístico, por tanto, Cecilia de Madrazo y el barón Davillier decidieron mantener 
algunas en la colección familiar, pujando por aquellas que no obtuvieron las ganancias adecua-
das. Casi cuatro décadas después algunas de estas piezas fueron adquiridas por la Hispanic 
Society a Raimundo de Madrazo. Los precios habían aumentado considerablemente durante 
estos años en el continente americano, tras la saturación del mercado europeo. La familia For-
tuny Madrazo supo aprovechar la ocasión para vender sus piezas allí donde el valor artístico 
de este patrimonio era apreciado por coleccionistas y museos.  

A lo largo del periodo estudiado los tejidos siempre fueron apreciados por su complejidad 
técnica y su diseño, pues el mercado del coleccionismo textil estuvo influenciado por el interés 

 El ejemplar del Instituto de Valencia de Don Juan que hemos analizado en nuestro estudio, fue adquirido 1132

por tan solo seis mil francos en 1927.

 1893, julio 7. Londres. Informe del Departamento de ciencia y arte aprobando la adquisición de tejidos de 1133

Stanislas Baron. VAM, Nominal File, Stanislas Baron, MA/1/B494, RP/1893/62089. 
TISSUS, 1896, p. 8.
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de la industria y los museos en utilizar piezas antiguas para la creación de nuevos modelos. A 
mediados del siglo XIX las instituciones británicas fueron las pioneras de esta política y no 
será hasta principios del siguiente siglo cuando en Estados Unidos estas inquietudes tuvieron 
su continuidad. En cambio, la apreciación de las tipologías sufrió variaciones desde 1875 hasta 
1912. En la subasta del Atelier los tejidos hispano musulmanes apenas se valoraron en las pu-
jas y treinta y ocho años después su precio se multiplicó por cincuenta, siendo las segundas 
piezas mejor pagadas de la venta.  

La función práctica que se le dio al patrimonio textil para inspirar nuevas creaciones en el 
campo del arte y el diseño fue clave en la costumbre coleccionista de los artistas, que vieron en 
la fotografía una nueva forma de atesorar piezas y motivos textiles sin necesidad de poseerlos.  
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Conclusions 

Our investigation has focused on establishing new historical and artistic connections on 
nineteenth-century textile collections and analysing the fluctuations in the value of this heri-
tage. At the same time, our research contribution has consisted of linking data from Eu-
ropean and American museums to build the early networks of textile collecting, with a parti-
cular interest to expertise the provenance of the pieces. To achieve this, we have focused on 
Mariano Fortuny Marsal, one of the most highly regarded painters of his time and part of the 
cosmopolitan and intellectual circle linked to the art market. 

Fortuny became an expert in the field of antiquities: ceramics, arms and textiles dating 
from the 13th to the 18th century, mostly from the Spanish and Italian Renaissance. From 
our research, we have known the identities of the art dealers he acquired these pieces from, 
and how he also managed to obtain them directly from religious institutions.  

After Fortuny's death, the pieces were sold in 1875 at two auctions: at his studio in Roma 
and at the Hôtel Drouot in Paris. 

From the Roma sale, we have focused on analysing the identity of the buyers. We have 
revealed their names, professions and interests and learned that most of them were artists who 
used these textiles as atrezzo to inspire paintings and to decorate their studios. The rest of 
them were Italian art dealers connected to the international art market network. 

We approached the Paris auction from a different perspective. The sale's lots were de-
scribed in an unillustrated catalogue entitled Atelier de Fortuny, œuvre posthume and a man-
uscript copy of it has helped us to trace the provenance of the items during the decades that 
followed. We have organised the results in Table 10 at Annexe I, where we can find a summa-
ry of our contributions. 

Our study has led us to establish different types of textile collectors and analyze the use 
they gave to these antiques. To conduct comprehensive research of the auction's buyers, we 
have revealed the identity of twenty-six of them: connaisseurs as Davillier and Dupont-
Auberville or amateurs like Dreyfus and Ephrussi; the art dealers Fulgence or Goupil; manu-
facturers linked to design such as Chatel or Balin; wealthy personalities like Demidoff or 
artists as Wallis, Boldini and Madrazo. Also, as a result of our survey from the Atelier de For-
tuny, we have identified thirty-seven pieces linked to an image and also other seventeen lots 
have been tracked and connected to different collections. 
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Since some collectors would later become providers to museums, the study of the prove-
nance has helped us to recognise the maximum number and trace the circulation to their 
present location. We have expertise items from the Victoria and Albert Museum of London, 
the Museo Nazionale di Bargello of Florence and the Hispanic Society of New York, and 
have reunited them with others at the Museo Civico di Arte Antica of Turin, the Met-
ropolitan Museum of Art of New York, the Musée des Arts Décoratifs of Paris and the Fine 
Arts Museum of San Francisco. 

As we stated in the objectives, the butterfly effect of following the dispersion of Fortuny's 
textile collection through the biographies of the buyers and identification of the pieces, has 
led us to trace the provenance of these antiquities from the nineteenth-century art market to 
their actual location. 

We also studied Fortuny's legacy following the same methodology. At the sale of twenty-
nine specimens of textiles from Raimundo de Madrazo to the Hispanic Society of America, 
our research has revealed fourteen unreleased images from the Madrazo ensemble, studied 
the provenance from other collections –two of them from the Atelier de Fortuny– and found 
coincidences with fragments from the same pieces in European and American museums. Our 
findings have exposed that Mariano Fortuny y Madrazo, the painter’s son, used some of the 
Hispanic Society textiles as a source of inspiration for his fabric designs and we have located a 
silk sample given by Madrazo to his nephew, actually preserved at the Museo del Traje de 
Madrid. Besides, the documents have unveiled that the designer owned four fragments from 
his father Collection and we have identified one of them at the sale in Rome and bought by 
Cugini.  

As an outcome of our survey, we have established the prices of every single lot at For-
tuny’s and Hispanic’s sales and have followed a comparative study of the fluctuation of the 
value of antique textiles from documents at museum inventories and acquisition files, auction 
catalogues, personal correspondence and contemporary journals and press releases.  

In conclusion, the exhaustive study of Fortuny's collection has allowed us to deepen the 
knowledge of the peculiarities of the textile’s art market, which was highly influenced by the 
trends in design that affected the desirability of particular periods. We have observed other 
facts that affected this market: the rarity, condition and provenance of the pieces, as the record 
of a work's prior ownership can greatly affect its value. This has been demonstrated in the 
case of Fortuny: his Paris auction was highly-publicised by the press and, also years after, the 
painter's name was noted as a celebrity collector at the Demidoff and Dupont-Auberville cat-
alogue's sales to engage the buyer into acquiring a piece of history only by its documented 
provenance. 

Even though, our results have designated different figures from whom Fortuny made his 
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acquisitions –Corvisieri, Capobianchi, Fallola, Miró, Guimbarda, Goyena, Dominguez, Sa-
lomón y Fraile, Góngora, Contreras or Castillo–, there is still work to be continued to reveal 
its origins in Rome or Granada. At the same time, our future research should focus on study-
ing the collections we haven't entirely completed following the method used with Fortuny’s 
case. We could deepen and complete the identity of those figures we have pointed out as buy-
ers at the Atelier de Fortuny, Leclerc, Fulgence or Jacobi. Besides, we could trace different sales 
–Dupont-Auberville, Paul Balin, Davillier or Chatel– by consulting their auction catalogues 
at institutions such as the Archives de Paris, Musée des Arts Dècoratifs, Musée de Cluny or 
Musée des Tissus de Lyon.  

This is a work in progress research that has contributed to restoring the lost splendour of 
Fortuny collection and has traced and brought together its provenance history so that the 
networks built at the Golden Age of textile collecting have become clearer. 
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1875, MA/1/R741/6, RP/1875/6057. 
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1875, diciembre 7. Londres. Carta de Riaño a Henry Cole. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., 
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1875, diciembre 8. Londres. Informe mensual. VAM, Riaño J.F. Nominal Files., Pt. 6, 1875, 
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zo de 1884. VAM, Nominal File W. Buller, Part 2, 1883-1884, MA/1/B3363, RP/
1884/789. 

1884, septiembre 15. Venecia. Lady Layard’s Journal. En:  https://pops.baylor.edu/layard/
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nal File, Stanislas Baron, MA/1/B494, RP/1896/105711. 
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fn=19020301.xml(25-VI-2014). 

1903, octubre 27. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archi-
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11143/rec/15 (22-IV-2014). 
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1910, octubre 21. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Louisine Havemeyer. MMA, Ha-
vemeyer Family Papers relating to Art Collecting, 1901-1922. Manuscripts, Box 1, Folder 
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1912. Nueva York. Listado mecanografiado. HSA, Archive, Madrazo textile list. 

1912, septiembre 27. Nueva York. «Bought Madrazo for 20 000 dols. collection of textiles». 
HSA, Archives. Diary of Archer Milton Huntington. 

1914, junio 25. Londres.Adquisición Madame Mayoux. VAM, Central Inventory, RR/ T-134-
1919 to T. 157-1920, Cotton print, T. 151 to 154-1919. 

1916-1920.Londres. VAM, Central Inventory, RR/T. 203-1916 to T. 133-1919; T. 134-1919 
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File: Harold Wallis, Ref. MA/1/W328, RP/19/4317. 

Ca.1919. Venecia. de Fortuny S.A. Fabrics. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 
5.1.35. 

1926, enero-1927, octubre y diciembre. Madrid. Relación de las adquisiciones de objetos de 
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22, Telas, Adquisiciones, Tomo 3. 

1929, abril 15. Venecia. Notas biográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.10. 

1931, mayo 20. Londres. Informe del Advisory Council. VAM, Nominal Files, Captain B. Mu-
rray Bequest, 1927-1934, MA/1/M3230, part 9, RP/31/4682. 

1931, junio 10. Londres. Objects submitted on approval for purchase. VAM, Nominal Files, 
Captain B. Murray Bequest, 1927-1934, MA/1/M3230, part 9, RP/31/5584. 

1931, agosto 7. Venecia. Documento notarial de la donación. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, 
M 5.5.9. 

1931, noviembre 20. Venecia. Notas autobiográficas. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscela-
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1933, 4 agosto. Londres. Objects submitted on approval for gift. VAM, Nominal File, Hild-
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1938, junio 11. Venecia. Cartellina con scritta. Foglio di Mano=sua mano. Lista delle stoffe 
antiche comperate da lui stesso. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 5.2.3. 

1947, junio 30. Venecia. Dattiloscritto che descrive l' arredamento della casa di M. F., (2 c.). 
BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, M 6.16.1. 

1951, marzo 18. Venecia. Correspondencia de Henriette Nigrin con el profesor Baroni del 
Castello Sforceszo de Milán. BNM, Fondo Mariutti-Fortuny, Miscelanea, M 1.12.85. 
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Tabla 1. Instituto Valencia de don Juan.  
Ventas Gaspar Homar  1134

LOTE DESCRIPCIÓN
PRECIO 
PESETAS

FECHA  
ADQUISICIÓN

27 (1)
Fragmento de tejido decorado con círculos, adquirido a 
D. Gaspar Homar 2500 Enero, 1926

27 (2) Trozo de galón labrado, adquirido a D. Gaspar Homar 70 Enero, 1926

27 (3)
Fragmento de la capa del Abad Viure, adquirido a D. 
Gaspar Homar 1280 Enero, 1926

27 (4)
Fragmento de tejido granadino decorado con escudetes 
y leoncitos, adquirido a D. Gaspar Homar 750 Enero, 1926

27 (5)
Tejido mudéjar decorado con leoncitos sobre fondo ver-
de, adquirido a D. Gaspar Homar 200 Enero, 1926

77
Un fragmento de tejido del siglo XIII, forro del terno 
de San Valero, adquirido a D. Gaspar Homar 600 Octubre, 1927

78
Fragmento de tejido granadino decorado con círculos, 
lazos e inscripciones cursivas, adquirido a D. Gaspar 
Homar

1250 Octubre, 1927

79 Tejido granadino decorado con diversos lazos y peque-
ñas inscripciones, adquirido a D. Gaspar Homar

1500 Octubre, 1927

80
Bordado con dibujos en cuadrícula, adquirido a D. Gas-
par Homar 450 Octubre, 1927

81
Bordado mudéjar decorado con escudetes, y leoncitos, 
adquirido a D. Gaspar Homar 1200 Octubre, 1927

89
Tejido árabe-granadino del siglo XIV, con labor de lace-
rías y aves estilizadas, procedente de la colección Pascó, 
adquirido a D. Gaspar Homar

7000 Octubre, 1927

96
Seis fragmentos de tejidos hispano-árabe, adquiridos a 
D. Gaspar Homar 1800 Diciembre, 1927

 Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos en el Libro de adquisiciones del Instituto Valencia 1134

de don Juan, de Madrid.

570



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

Tabla 2. Correspondencia diseños Garín y Victoria and Albert Museum  
Adquisición Juan Facundo de Riaño 1875  1135

ARCHIVO GARÍN 
NOMBRE

VICTORIA & ALBERT MUSEUM 
NÚMERO DE INVENTARIO

Cáliz corona 1202-1875  

Desamparados 1203-1875  

Palmas de P. 1205-1875 
1238-1875  

Soria
1207-1875  
1216-1875  
1223-1875

Jazmín 1208-1875  

Domaset 1209-1875 
1220-1875  

Rosas y espigas
1210-1875  
1214-1875 
 1215-1875

Globo 1211-1875  

Pinzón-Borlas 1212-1875  

Rica 1213-1875  
1221-1875  

Francia 1217-1875  

Óvalos 1218-1875  

Cáliz estrella 1219-1875  

Carpio 1222-1875  

Zarza 1224-1875  

 Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos en el Archivo Fábrica Garín 1820, de Moncada y 1135

Archivo del Victoria and Albert Museum, de Londres.
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Claveles 1225-1875

Primavera 1226-1875

Blasco 1227-1875

Alcázar 1228-1875 
1229-1875

Jazmincito 1230-1875

Pinzón-Jarrón 1232-1875

Jardines-Emilia 1236-1875

Reus 1239-1875 
1240-1875

Medallón 1241-1875

Culebrón 1244-1875

ARCHIVO GARÍN 
NOMBRE

VICTORIA & ALBERT MUSEUM 
NÚMERO DE INVENTARIO
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Tabla 3. Inventario de la testamentaría de Mariano Fortuny Marsal   1136

TEJIDOS 

LOTE YNVENTARIO Y AVALUO DEL ESTUDIO - OBJETOS VARIOS PRECIO 
FRANCOS

250 Frontal de altar, de terciopelo cuajado de flores de tisú de oro 1000

251 Cinco trajes de Marruecos, tres caftanes, una camisa blanca y otra blanca con 
adornos rojos y azules 800

252 Fragmento de un frontal de altar con figuras de relieve del siglo XV, revesti-
das de lentejuelas de oro y plata 500

253 Terno y capa pluvial (de difuntos), de terciopelo negro con bordados de oro 500

254 Otro como el anterior, teniendo en dicho terciopelo adornos con oro 500

255 Terno y capa pluvial de terciopelo carmesí, con flores de lis de tisú de oro 1000

256 Una casulla y dos trozos de tela del 1600 100

257 Terno de seda morada, bordado de seda amarilla 100

258 Terno de seda blanca, con bordados de terciopelo carmesí 200

259 Terno de terciopelo rojo bordado de oro 300

260 Una casulla de terciopelo carmesí, labrado, bordado de oro 50

261 Cuatro trozos de brocado de varios colores 40

262 Dos dalmáticas de damasco rojo, muy usadas, con bordado de oro 40

263 Una casulla de terciopelo blanco á cuadros 10

264 Una casulla de terciopelo, labrado, color moradofondo dorado usada 10

265 Dos casullas: una blanca rayas color de rosa y otra verde de terciopelo 20

266 Fragmento de casulla, de terciopelo carmesí, labrado,con bordados de oro 25

267 Dos grandes cortinas de tela rosa bordadas de oro, conlas orlas de terciopelo 
verde con fondo blanco 200

268 Tapiz de terciopelo rojo labrado y orlas bordadas 150

269 Tapiz rojo, de terciopelo, en el medio una tira bordadade seda 30

270 Tapiz de terciopelo rojo, usado con arabescos de seda 40

271 Tira de terciopelo verde labrado; en las extremidadesadornos de seda amarilla 10

272 Un tapiz de terciopelo rojo, liso y cuatro pedazos deterciopelo de diferentes 
colores 10

273 Dos pedazos de bordado sobre seda, color habana 90

 Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del estudio de NAVARRO, Carlos G., 2007-2008. 1136

Las referencias sombreadas fueron las designadas para la venta de Roma.
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274 Tapiz de brocado verde y oro; en medio una franja debordado sobre terciope-
lo rojo 25

275 Veinte y nueve pedazos bordados sobre telas de seda 100

276 Dos almohadones grandes, uno cubierto de terciopeloverde y el otro de ter-
ciopelo verde usado 50

277 Seis almohadones japoneses modernos 60

278 Tres cojines, cubiertos de tela antigua y uno marroquí 30

279 Siete pedazos de terciopelo contratallado de varios colores 15

280 Veinte pedazos de terciopelo contratallado, varios tamaños 60

281 Grupo de diez y seis pedazos de varios colores 20

282 Trece pedazos de guarnición bordados; pertenecen á las dalmáticas ya dichas 20

283 Seis pedazos de brocado de diferentes colores (brocados de oro) 100

284 Diez pequeños pedazos de brocado 10

285 Once pedazos de diferentes telas 16

286 Diez y ocho pedazos de bordado en diferentes telas y colores 18

287 Cinco pedazos de tela moderna y uno verde 15

288 Ocho pedazos bordados de diferentes telas y colores 30

289 Una cubierta de cama, de seda gris, y veinte trozos de seda de varios colores y 
tamaños 20

290 Doce pedazos de tela de diferentes colores y tamaños 15

291 Tres tapices en mal estado y doce pedazos viejos, varios tamaños 5

292 Varios pedazos de seda 5

293 Un albornoz y varios trozos de seda en mal estado 2

294 Veinte telas africanas 70

295 Seis trapos viejos 1

296 Diez telas japonesas y tres pañuelos de Manila 15

297 Dos cortinas o tapetes japoneses 30

298 Colcha de raso blanco bordada en mal estado 5

299 Veinte y ocho casacones de seda, paño y terciopelo 100

300 Veinte y una faldas y trajes de mujer de varias épocas 150

301 Diez y seis calzones de varias telas 40

302 Veinte y cuatro chupas 25

303 Ocho cuerpos y chaquetas 12

304 Seis chaquetas de torero, tres calzones, dos chalecos de idem 30
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305 Veinte cuerpos de mujer, dos mantillas, dos capas de torero, cuatro gorras de 
torero y algunos trapos sin importancia 15

306 Diez trajes orientales incompletos, cuatro fajas, y dos birretes 15

LOTE YNVENTARIO Y AVALUO DEL ESTUDIO - MOBILIARIO PRECIO 
FRANCOS

345 Arquita de marfil, (árabe) con bajo-relieve, y metal dorado forrada de tela 
antigua

150

408 Cuatro calzones de ante y cuatro coletos 40

409 Dos redecillas, dos cananas y varios objetos incompletos 15

410 Veinte y dos pares de medias de diferentes colores y cuatro pares de guantes 5

411 Diez y siete pares de zapatos y chapines de diferentes épocas 10

414 Tres cortinas marroquíes, con fajas de colores 15

415 Banda de terciopelo carmesí, cuajada de sedas de colores, de seis metros de 
larga

5

416 Diez y seis trozos de varias telas, diversos colores y tamaños 30

436 Tienda de campaña persa 50

VALORACIÓN TOTAL TEJIDOS 7169

575



MARÍA ROCA CABRERA

Tabla 4. Tapices y alfombras del inventario de Mariano Fortuny  1137

LOTE YNVENTARIO Y AVALUO DEL ESTUDIO. TAPICES PRECIO 
FRANCOS

447
Tapiz de Coblens representando tres guerreros que combaten: fir-
mado B.BIAN LEYNIERS. 30

448 Tapiz grande del 1500, representando el rapto de las sabinas 30

449
Tapiz del 1600, representando dos personajes, uno a pie y otro á ca-
ballo, firmado: H REYDAMS 25

450 Fragmento de tapiz representando la transfiguración del Señor 25

451 Fragmento de tapiz del 1400, representando varios Obispos y Santos 10

452
Cuatro tapices que representan los Santos Sacramentos, el 1º el Bau-
tismo, el 2º la Confirmación, el 3º el 
Matrimonio, el 4º la Extremaunción

80

453 Fragmento representando una caza en una selva 5

454 Tapiz pequeño representando la caza del ciervo 15

455 Fragmento de tapiz, (pequeño) representando la prisión de Samson 10

LOTE YNVENTARIO Y AVALUO DE LA CASA. HABITACIÓN PRECIO 
FRANCOS

456 Tapiz grande, que representa un país 30

457 Tapiz pequeño, representando una selva, tiene figuras 15

458 Fragmento de tapiz del 1500, con dos figuras 6

459 Fragmento de un tapiz pequeño, representando la caza del ciervo 10

LOTE YNVENTARIO Y AVALUO DE LA CASA. ESTUDIO. GRANDE. 
TAPICES

PRECIO 
FRANCOS

460 Dos tapices antiguos persas; fondo rojo con arabescos: cenefa de 
fondo negro; altura 2m 50c anchura 1m 90c 60

461 Tapiz persa, antiguo, restaurado por Fortuny con colores y oro, fondo 
verde 5

 Estudio realizado a partir del trabajo de NAVARRO, Carlos G., 2007-2008.1137
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462 Fragmento de tapiz 3

463 Tapiz grande antiguo, persa; fondo azul oscuro, con arabescos de 
colores la cenefa, fondo rojo, altura 3m 70 anchura 2m 70 30

464 Doce tapices antiguos de varios colores y dibujos 120

465 Tapiz grande moderno, de Esmirna, fondo rojo, anchura 5m 30cm 
altura 5m 60cm 120

466 Alfombras pequeñas y medianas, de varios colores y 
dibujos (modernas) 90

467 Dos alfombras orientales, modernas de medio tamaño 25

LOTE
YNVENTARIO Y AVALUO DE LA CASA. SALA GRANDE 

TAPICES
PRECIO 

FRANCOS

468 Fragmento de un tapiz oriental antiguo fondo rojo, con arabescos, 
cenefa, de fondo negro 10

469
Alfombra antigua, oriental, con fondo rojo, de varios colores, cenefa 
de fondo azul claro, con pequeños arabescos: altura 3m 10, anchura 
2m

15 

VALORACIÓN TOTAL TAPICES Y ALFOMBRAS 769
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Tabla 5. Venta Fortuny Roma, 1875 
Compradores  1138

LOTE DESCRIPCIÓN

Vincenzo Ciampolini

69 Pequeña alfombrilla oriental de varios colores, y un pequeño fragmento parecido.

73
Una pieza de brocado verde con flores de varios colores y plata dorada en cuatro caídas 
de un metro, y otra pieza de un bello brocado rojo y plata dorada en cuatro caídas de 
un metro

75
Dos tules de seda roja con adornos amarillos; una pequeña colgadura de damasco rojo, 
muy usada; tres pequeños frisos de gro blanco con figuras y adornos de colores, y un 
retal de tela naranja con flores de colores

80
Traje de condesa del setecientos de tejido de seda azul con flores de varios colores, bata 
de vestido en raso naranja con flores y otro de gro blanco también con flores, con varios 
defectos

81 Dos piezas de brocado de seda verde con plata y flores en varios colores y otra pieza de 
brocado lila

83 Lote con veinte retales de seda de varias calidades y colores

85
Casulla de brocado rojo con rameado en amarillo, le falta el orifrés y complementos; un 
traje de mujer compuesto de vestido, cinturón y capelina de gro tornasolado labrado en 
blanco.

86 Lote de varios fragmentos de terciopelo de seda verde, rojo y negro

89 Cinco piezas de raso naranja bordado en seda de varios colores y plata y otro de gro 
blanco bordado con figuras 

98 Tejido árabe con bordado de seda 

Arnoldo Terracina

173 Tres casullas, una de terciopelo labrado blanco con pequeños motivos y los otros de 
seda de varios colores

179 Dos almohadones con un lado de seda rosa bordada en plata dorada y la otra parte de 
seda en colores variados

180 Lote con retales de sedas labradas y lisas en varios colores, todos muy usados

 Tabla de elaboración propia a partir del estudio realizado en: ELENCO, 1875a; 1875b (Archivo de la Biblio1138 -
teca Marciana, de Venecia).
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181
Dos esteras de seda con florecillas en varios colores, pieza de tela rosa a rayas, otra de 
raso blanco con flores labradas y seis retales de brocatel con flores de colores muy usa-
dos

Vincenzo Capobianchi

197 Otro corpiño antiguo de piel

227 Fragmento de coraza antigua, llamada brigantina, cubierta de terciopelo rojo

Attilio Simonetti

71 Una pieza de terciopelo labrado con rameado en rojo sobre fondo de plata dorada de 
dos metros de largo

74 Cinco fragmentos de sedas bordadas en colores y plata dorada, chal de seda verde bor-
dada como la anterior y otra tela con bordado similar

77 Traje de mujer del 1700 compuesto por bata, vestido de brocado celeste con flores en 
plata dorada y peineta decorada con perlas falsas

87 Cubre de raso blanco con flores de seda bordadas en varios colores, muy usada y un 
fragmento de raso naranja con adornos de plata

88
Dos frontales de altar, uno de gro blanco con arabescos en plata y flores de seda de co-
lores, y el otro de tela verde con un bordado de plata y cobre sobre gro blanco, muy 
usado

92
Camisa japonesa de seda verde y rosa en mal estado; retal de raso color carne; dos 
mangas de terciopelo rojo; otras dos mangas de tela verde y un retal de raso rosa con 
encaje de cobre

94 Lote de seis piezas que incluye chales grandes, pañuelos y fulares de varias calidades, 
muy usados

174 Doce fajines de mujer de varios tejidos y formas

187 Nueve pares de zapatos y botines de varias calidades, muy usados 

271 Dos mangas de cuero y un porta espada

272 Dos pares de calzones de cuero

278 Traje de conde compuesto por casaca y calzón de terciopelo de rayas rojas sobre fondo 
verde y bordados en seda

281 Traje de conde compuesto por casaca y calzón de gro blanco y chupa de raso blanco 
bordada con florecitas de seda

284 Tres fajines de mujer de raso y otros tejidos

361 Almohadón japonés de raso celeste bordado en colores y plata dorada
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367
Vestido de gro rosa con flores bordadas en varios colores; otro vestido de tela rosa cu-
bierta de seda calada y flores de colores estampadas; un traje de seda tornasolada y un 
traje pequeño de flores bordadas en lana

374 Dos bordados árabes, uno sobre fondo verde y otro sobre fondo rojo

Ignace Spiridon

96 Dos chaquetillas de torero bordadas, una sobre terciopelo marrón y la otra sobre fondo 
celeste

176 Gro de seda rojo bordado con colores; un frontal de altar de raso blanco bordado de 
sedas y otro frontal del llamado punto de Francia con adornos de seda

177 Tapete de brocado verde con hilos de plata dorada; otro brocado similar con fondo rojo 
y blanco y tres retales de brocados de varios colores

178 Dos piezas de terciopelo labrado con arabescos en violeta; tres fragmentos parecidos al 
anterior, de terciopelo rojo con pequeños motivos y una casulla de calidad similar

188 Traje japonés con dibujos de varios colores, forrado de seda roja

189 Camisa japonesa de seda roja labrada con colores y plata dorada 

191 Traje de conde completo del 1700, compuesto de casaca, chupa y calzón. de terciopelo 
labrado con florecillas de colores sobre fondo de plata dorada

192 Traje de conde completo del 1700, compuesto de casaca, chupa y calzón. de terciopelo 
estampado con florecillas de colores y forrado de raso blanco

200 Lote de adornos de seda

291 Seis retales de trajes orientales 

293 Chilaba árabe color escarlata con bordado de plata dorada y otra de paño celeste con 
bordados iguales

299 Tapete de mesa verde con follaje y flores de colores y adornos de seda roja

363 Tapiz grande que representa a unos guerreros combatiendo, y cenefa de arabescos y 
frutas firmado por B. B. Ian Ieynier

372 Camisa y taleguilla bordada de torero fondo gro violeta

384 Once metros de muselina verde y dos cortes de 8,50 metros de arpillera; piezas de mu-
selina y una grande para turbante turco  

385 Dos pequeñas alfombrillas y tapiz listado de varias calidades

388 Tres fragmentos de terciopelo blanco labrado en rojo adornado con franjas 

389 [Capa] pluvial de brocado verde con flores de colores, sin adornos
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José Villegas

100 Caftán con faja verde y bordado de plata dorada

195 Coleto y chaqueta militar de piel

198 Conjunto de indumentaria masculina, capa y pantalón corto

294 Caftán de lana azul y bordados en plata

358 Bandolera de cuero con bordados

375 Cuatro albornoces árabes de varias calidades 

Achille Vertunni

67 Dos fragmentos y una alfombrilla oriental antigua de fondo rojo

82 Tapete de seda con decoración floral

Cesare Augostino Detti

78 Vestido de corte imperio de tul blanco con bordados de tul y canutillo y lentejuelas

172 Una bata de seda blanca, vestido de seda amarilla y rojo; vestido de campesina y corpi-
ño

183 Once pares de calzones en seda de varios colores para modelo, muy usados

274 Un fajín y cinturón de cuero y dos bolsas bordadas en sedas de colores

279 Casaca en seda negra con rayas amarillas, bordado con sedas de colores y otra casaca 
con un tejido parecido de rayas, pero sin bordado

286 Una cortina de seda en varios colores

300 Adornos en seda y de otras calidades para varios usos

387 Dos piezas de grandes alfombras orientales

Pio Joris

64 Dos alfombrillas orientales, con fondo amarillo

273 Dos pantalones y dos polainas

285 Lote de varias piezas de terciopelo de seda y algodón en varios colores 

287 Once pequeños bordados de varias calidades

289 Traje de torero, camisa, pantalón bordado sobre fondo azul y chaqueta sobre fondo 
amarillo

366 Alfombra de Esmirna fondo rojo decorada con grandes motivos de colores, casi cua-
drada de 5,60 metros de largo
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376 Tres caftanes, uno de pelo de camello blanco, uno a rayas de seda y otro verde y tejido 
de lanas a rayas blancas y rojas

Scipione Vannutelli

76 Vestido formado por varios tejidos y un sombrero

79 Vestido corte imperio de raso color perla oscuro

84 Diez velos de mujer en varios colores

185 Tres pantalones de lana de colores, dos pares de guantes de seda y uno de piel

194 Dos porta espada y un porta pólvora de cuero antiguos

269 Pequeño tapiz con cenefa y una selva con figuras

288 Vestido de mujer del 1700, brocado en plata sobre fondo blanco

368
Seis piezas de raso color carne con adornos de plata y cobre, un pedazo de seda amari-
lla a rayas, tres piezas de seda a rayas verde, pieza de raso amarillo con flores blancas y 
negras, pieza de raso color carne con pequeñas flores de colores

373 Dos capas de torero, uno bordado sobre damasco rojo y otro de seda con cuello de raso 
celeste

380 Traje de conde de terciopelo labrado con pequeños motivos negros sobre fondo amari-
llo y bordado en sedas de colores, y cuatro trajes parecidos en varios tejidos

381 Traje de conde con tela tornasolada con pequeños botones de nácar, chupa de tela plata 
dorada, y otras cuatro chupas de raso y gro bordadas en seda de colores

382
Trajes de conde uno en color ceniza y otro canela con adornos de seda de colores, dos 
chupas de gro blanco bordadas, dos calzones de lana de Nankin y dos capas de tercio-
pelo negro de algodón 

386 Tapiz de sobrepuerta con escudo de armas en el centro y friso de animales y figuras, 
dañada

José Jiménez Aranda

378
Dos trajes de conde, uno de terciopelo claro labrado con pequeños motivos en negro y 
otro de raso rojo bordado con chupa similar; dos chupas más una de raso blanco y otra 
verde

Martín Tovar y Tovar

93 Cuatro camisas de paño y terciopelo con bordados

95 Seis monteras de toreros de seda negra
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190 Traje completo de conde del 1700, de gro verde con bordados en seda de varios colores, 
compuesto de casaca, calzón y chupa

282 Traje de conde de raso rojo, cuatro chupas, tres calzones y una camisa de gro púrpura

290 Dos conjuntos de torero: uno bordado sobre fondo de gro verde y otro sobre terciopelo 
verde y un chaleco blanco bordado

296 Dos pares de bombachos orientales a rayas de mujer y un retal de crepe de estampado 
en varios colores

377
Tapete japonés rojo y blanco bordado en seda de colores, con cenefa de tela verde, muy 
usado; un fragmento de raso verde con aplicaciones bordadas de figuras y flores de va-
rios colores; y un retal de gro naranja bordado en colores

Augusto Ballerini

365 Tapiz grande que representaba un caballero montando acompañado de su escudero, 
greca con animales y frutas, firmado por H. Reidams

391 Funda de cuero con arabescos y caracteres árabes

Luis Álvarez Catalá

280 Casaca de seda a rayas azules y negras; otra casaca de gro violeta con pequeños borda-
dos en seda, dos chupas bordadas, una de terciopelo de seda verde y otra de raso blanco

371 Bata de malla negra, tocado de redecilla rosa y tres fajines de seda

Prosper d'Epinay

65 Dos alfombrillas orientales

66 Dos alfombrillas orientales más pequeñas

70 Dos esterillas orientales con dibujos sobre fondo rojo y azul

193 Traje completo de conde de terciopelo azul con bordados y adornos de plata y cobre

275 Almohadón japonés de raso azul oscuro con bordados en seda de varios colores y plata 
dorada

276 Almohadón japonés con figuras, otro almohadón japonés con dibujos 

Ramón Tusquets

292 Albornoz árabe, lana amarilla y negra

295 Caftán de tela blanca con bordados en lana roja y azul y camisola muy similar
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Luciano Bizzarri

186 Nueve pares de zapatos y botines de varias calidades, muy usados 

Enrico Pestellini

175 Lote con dos fragmentos de brocado rojo con plata dorada, y varios fragmentos de 
terciopelo rojo labrado adornado con plata dorada.

184 Diez pares de calzones en seda de varios colores para modelo, muy usados

283 Traje de mujer de seda naranja con flores blancas, y seis pares de mangas de varios teji-
dos, uno de ellos en brocado de plata dorada y adornos de seda roja

298 Dos piezas de raso de seda, una verde y la otra blanca, bordadas en varios colores, pe-
queña alfombra persa con bordado de seda de colores

369
Pieza de terciopelo de seda verde, pieza de terciopelo labrado amarillo a rayas rojas, 
capucha de dominó en raso negro, dos piezas de raso gris, pieza de raso rojo y pieza de 
felpa negra. 

390 Gran almohadón de terciopelo verde oscuro y dos tiras de terciopelo labrado

199 Lote con varios retales de diferentes calidades y diseños

Isidor Kršnjavi

364 Tapiz del siglo XVI que representa El rapto de las Sabinas rodeado de una greca con 
arabescos y frutas.

370
Tapete de gro blanco con pequeños bordados en seda de colores; pieza de brocatel con 
fondo raso; retales de varias calidades; vestido de seda gris y blonda; y una casulla de 
tela blanca con centro bordado en seda de varios colores, muy usada

383 Lote de adornos de varios usos, seda terciopelo y otras calidades

Filippo Cugini

72 Sobrepuerta de damasco rojo con cenefa de terciopelo bordada en varios colores. Tres 
por dos metros, en mal estado.

169 Sobrepuerta de damasco rojo con escudo de armas bordado en el centro rodeado de 
una gran cenefa de terciopelo verde labrado. Cinco por tres metros.

362 Almohadón japonés con gran círculo rojo bordado
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Tabla 6. Venta Fortuny Roma, 1875   1139

Tipologías  
INDUMENTARIA 

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO 
LIRAS

76 Vestido formado por varios tejidos y un sombrero Scipione Vannutelli 60

77
Traje de mujer del 1700 compuesto por bata, vestido 
de brocado celeste con flores en plata dorada y peineta 
decorada con perlas falsas

Attilio Simonetti 350

78 Vestido de corte imperio de tul blanco con bordados 
canutillo y lentejuelas

Cesare Augostino 
Detti 114

79 Vestido corte imperio de raso color perla oscuro Scipione Vannutelli 180

80

Traje de condesa del setecientos de tejido de seda azul 
con flores de varios colores, bata de vestido en raso 
naranja con flores y otro de gro blanco también con 
flores, con varios defectos

Vincenzo Ciampolini 60

84 Diez velos de mujer en varios colores Scipione Vannutelli 40

85

Casulla de brocado rojo con rameado en amarillo, le 
falta el orifrés y complementos; un traje de mujer 
compuesto de vestido, cinturón y capelina de gro tor-
nasolado labrado en blanco.

Vincenzo Ciampolini 35

92

Camisa japonesa de seda verde y rosa en mal estado; 
retal de raso color carne; dos mangas de terciopelo 
rojo; otras dos mangas de tela verde y un retal de raso 
rosa con encaje de cobre

Attilio Simonetti 111

93 Cuatro camisas de paño y terciopelo con bordados Martín Tovar y Tovar 61

94 Lote de seis piezas que incluye chales grandes, pañue-
los y fulares de varias calidades, muy usados Attilio Simonetti 26

95 Seis monteras de toreros de seda negra Martín Tovar y Tovar 11,5

96 Dos chaquetillas de torero bordadas, una sobre tercio-
pelo marrón y la otra sobre fondo celeste Ignace Spiridon 75

 Tabla de elaboración propia a partir del estudio realizado en: ELENCO, 1875a; 1875b (Archivo de la Biblio1139 -
teca Marciana, de Venecia).
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100 Caftán con faja verde y bordado de plata dorada José Villegas 235

171

Vestido Imperio de lana con aplicaciones de raso color 
canario, bata de raso amarillo y otra bata de gro blanco 
con cenefa bordada en seda de colores y plata buena 
dorada.

«Pavoncello» 99

172 Una bata de seda blanca, vestido de seda amarilla y 
rojo; vestido de campesina y corpiño

Cesare Augostino 
Detti 106

173 Tres casullas, una de terciopelo labrado blanco con 
pequeños motivos y los otros de seda de varios colores Arnoldo Terracina 129

174 Doce fajines de mujer de varios tejidos y formas Attilio Simonetti 102

183 Once pares de calzones en seda de varios colores para 
modelo, muy usados

Cesare Augostino 
Detti 56

184 Diez pares de calzones en seda de varios colores para 
modelo, muy usados Enrico Pestellini 40

185 Tres pantalones de lana de colores, dos pares de guan-
tes de seda y uno de piel Scipione Vannutelli 15

186 Nueve pares de zapatos y botines de varias calidades, 
muy usados Luciano Bizzarri 21

187 Nueve pares de zapatos y botines de varias calidades, 
muy usados Attilio Simonetti 128

188 Traje japonés [kimono] con dibujos de varios colores, 
forrado de seda roja Ignace Spiridon 460

189 Camisa japonesa de seda roja labrada con colores y 
plata dorada  Ignace Spiridon 75

190
Traje completo de conde del 1700, de gro verde con 
bordados en seda de varios colores, compuesto de ca-
saca, calzón y chupa

Martín Tovar y Tovar 68

191
Traje de conde completo del 1700, compuesto de ca-
saca, chupa y calzón. de terciopelo labrado con floreci-
llas de colores sobre fondo de plata dorada

Ignace Spiridon 240

192
Traje de conde completo del 1700, compuesto de ca-
saca, chupa y calzón. de terciopelo estampado con flo-
recillas de colores y forrado de raso blanco

Ignace Spiridon 250

193 Traje completo de conde de terciopelo azul con bor-
dados y adornos de plata y cobre Prosper d'Epinay 100

195 Coleto y chaqueta militar de piel José Villegas 252
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196 Corpiño antiguo de piel Ilegible 68

197 Otro corpiño antiguo de piel Vincenzo Capobian-
chi 80

198 Conjunto de indumentaria masculina, capa y pantalón 
corto José Villegas 135

271 Dos mangas de cuero y un porta espada Attilio Simonetti 41

272 Dos pares de calzones de cuero Attilio Simonetti 31

273 Dos pantalones y dos polainas Pio Joris 40

274 Un fajín y cinturón de cuero y dos bolsas bordadas en 
sedas de colores

Cesare Augostino 
Detti 30

276 Almohadón japonés similar al anterior con diseños 
variados Prosper d'Epinay 150

277 Traje de conde, compuesto de casaca y calzón de gro 
tornasolado bordado en plata «Devin» 72

278
Traje de conde compuesto por casaca y calzón de ter-
ciopelo de rayas rojas sobre fondo verde y bordados en 
seda

Attilio Simonetti 185

279
Casaca en seda negra con rayas amarillas, bordado con 
sedas de colores y otra casaca con un tejido parecido 
de rayas pero sin bordado

Cesare Augostino 
Detti 155

280

Casaca de seda a rayas azules y negras; otra casaca de 
gro violeta con pequeños bordados en seda, dos chu-
pas bordadas, una de terciopelo de seda verde y otra de 
raso blanco

Luis Álvarez Catalá 100

281
Traje de conde compuesto por casaca y calzón de gro 
blanco y chupa de raso blanco bordada con florecitas 
de seda

Attilio Simonetti 70

282 Traje de conde de raso rojo, cuatro chupas, tres calzo-
nes y una camisa de gro púrpura Martín Tovar y Tovar 121
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283
Traje de mujer de seda naranja con flores blancas, y 
seis pares de mangas de varios tejidos, uno de ellos en 
brocado de plata dorada y adornos de seda roja

Enrico Pestellini 53

284 Tres fajines de mujer de raso y otros tejidos Attilio Simonetti 56

288 Vestido de mujer del 1700, brocado en plata sobre 
fondo blanco Scipione Vannutelli 255

289 Traje de torero, camisa, taleguilla bordada sobre fondo 
azul y chaquetilla sobre fondo amarillo Pio Joris 182

290
Dos conjuntos de torero: uno bordado sobre fondo de 
gro verde y otro sobre terciopelo verde y un chaleco 
blanco bordado

Martín Tovar y Tovar 400

292 Albornoz árabe, lana amarilla y negra Ramón Tusquets 205

293 Chilaba árabe color escarlata con bordado de plata 
dorada y otra de paño celeste con bordados iguales Ignace Spiridon 185

294 Caftán de lana azul y bordados en plata José Villegas 385

295 Caftán de tela blanca con bordados en lana roja y azul 
y camisola muy similar Ramón Tusquets 205

296 Dos pares de bombachos orientales a rayas de mujer y 
un retal de crepe de estampado en varios colores Martín Tovar y Tovar 20

297 Traje japonés [kimono]de tela blanca con estampado 
de colores y bordada en seda y plata dorada «Campanili» 123

358 Bandolera de cuero con bordados José Villegas 51

367

Vestido de gro rosa con flores bordadas en varios colo-
res; otro vestido de tela rosa cubierta de seda calada y 
flores de colores estampadas; un traje de seda tornaso-
lada y un traje pequeño de flores bordadas en lana

Attilio Simonetti 108

371 Bata de malla negra, tocado de redecilla rosa y tres 
fajines de seda Luis Álvarez Catalá 100

372 Camisa y taleguilla bordada de torero fondo gro viole-
ta Ignace Spiridon 104

373 Dos capas de torero, uno bordado sobre damasco rojo 
y otro de seda con cuello de raso celeste Scipione Vannutelli 182

375 Cuatro albornoces árabes de varias calidades  José Villegas 52

376
Tres caftanes, uno de pelo de camello blanco, uno a 
rayas de seda y otro verde y tejido de lanas a rayas 
blancas y rojas

Pio Joris 200
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378

Dos trajes de conde, uno de terciopelo claro labrado 
con pequeños motivos en negro y otro de raso rojo 
bordado con chupa similar; dos chupas más una de 
raso blanco y otra verde

José Jiménez Aranda 110

379

Traje de conde de paño rojo oscuro bordado en seda 
de varios colores, librea de paje de paño amarillo 
adornado de encaje y tres chupas de raso rojo y blanco 
y solapa de plata bordada en plata y cobre

Ilegible 82

380

Traje de conde de terciopelo labrado con pequeños 
motivos negros sobre fondo amarillo y bordado en 
sedas de colores, y cuatro trajes parecidos en varios 
tejidos

Scipione Vannutelli 166

381
Traje de conde con tela tornasolada con pequeños bo-
tones de nácar, chupa de tela plata dorada, y otras cua-
tro chupas de raso y gro bordadas en seda de colores

Scipione Vannutelli 115

382

Trajes de conde uno en color ceniza y otro canela con 
adornos de seda de colores, dos chupas de gro blanco 
bordadas, dos calzones de lana de Nankin y dos capas 
de terciopelo negro de algodón 

Scipione Vannutelli 212

389 [Capa] pluvial de brocado verde con flores de colores, 
sin adornos Ignace Spiridon 185

391 Funda de cuero con arabescos y caracteres árabes Augusto Ballerini 71

TOTAL INDUMENTARIA 8584,5
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Tabla 7. Venta Fortuny Roma, 1875   1140

Tipologías  
PARAMENTOS Y DECORACIÓN 

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO 
LIRAS

72
Colgadura de sobrepuerta de damasco rojo con cenefa de 
terciopelo bordada en varios colores. Tres por dos metros, 
en mal estado.

Filippo Cugini 318

82 Tapete de seda con decoración floral Achille Vertunni 90

87
Cubre de raso blanco con flores de seda bordadas en va-
rios colores, muy usada y un fragmento de raso naranja 
con adornos de plata

Attilio Simonetti 140

88

Dos frontales de altar, uno de gro blanco con arabescos 
en plata y flores de seda de colores, y el otro de tela verde 
con un bordado de plata y cobre sobre gro blanco, muy 
usado

Attilio Simonetti 130

91

Tapete oriental de tamaño mediano de tela color ceniza 
con adornos bordados de plata dorada y lana y a conjun-
to, colgadura de sobrepuerta en felpa con diseños en va-
rios colores. 

Martín Tovar y 
Tovar 200

169
Colgadura de sobrepuerta de damasco rojo con escudo de 
armas bordado en el centro rodeado de una gran cenefa 
de terciopelo verde labrado. Cinco por tres metros.

Filippo Cugini 780

170

Otra colgadura de sobrepuerta muy parecida a la anterior, 
con dos leones en el centro, uno en seda de color plomo, 
el otro de terciopelo negro, con cenefa de terciopelo verde 
labrado.

«Casa» 1030

176
Gro de seda rojo bordado con colores; un frontal de altar 
de raso blanco bordado de sedas y otro frontal del llama-
do punto de Francia con adornos de seda

Ignace Spiridon 342

177
Tapete de brocado verde con hilos de plata dorada; otro 
brocado similar con fondo rojo y blanco y tres retales de 
brocados de varios colores

Ignace Spiridon 100

 Tabla de elaboración propia a partir del estudio realizado en: ELENCO, 1875a; 1875b (Archivo de la Biblio1140 -
teca Marciana, de Venecia).
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179
Dos almohadones con un lado de seda rosa bordada en 
plata dorada y la otra parte de seda en colores variados

Arnoldo Terraci-
na 72

275
Almohadón japonés de raso azul oscuro con bordados en 
seda de varios colores y plata dorada Prosper d'Epinay 210

286 Una cortina de seda en varios colores
Cesare Augos-
tino Detti 102

299
Tapete de mesa verde con follaje y flores de colores y 
adornos de seda roja Ignace Spiridon 112

361
Almohadón japonés de raso celeste bordado en colores y 
plata dorada Attilio Simonetti 202

362 Almohadón japonés con gran círculo rojo bordado Filippo Cugini 110

370

Tapete de gro blanco con pequeños bordados en seda de 
colores; pieza de brocatel con fondo raso; retales de varias 
calidades; vestido de seda gris y blonda; y una casulla de 
tela blanca con centro bordado en seda de varios colores, 
muy usada

Isidor Kršnjavi 66

377

Tapete japonés rojo y blanco bordado en seda de colores, 
con cenefa de tela verde, muy usado; un fragmento de 
raso verde con aplicaciones bordadas de figuras y flores 
de varios colores; y un retal de gro naranja bordado en 
colores

Martín Tovar y 
Tovar 71

390
Gran almohadón de terciopelo verde oscuro y dos tiras 
de terciopelo labrado Enrico Pestellini 50

396
Gran tienda persa de tela con adornos de colores, en mal 
estado «Casa» 355

TOTAL PARAMENTOS Y DECORACIÓN 4480
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Tabla 8. Venta Fortuny Roma, 1875   1141

Tipologías  
TELAS 

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO 
LIRAS

71
Una pieza de terciopelo labrado con rameado en rojo so-
bre fondo de plata dorada de dos metros de largo Attilio Simonetti 205

73

Una pieza de brocado verde con flores de varios colores y 
plata dorada en cuatro caídas de un metro, y otra pieza de 
un bello brocado rojo y plata dorada en cuatro caídas de 
un metro

Vincenzo Ciam-
polini 220

74
Cinco fragmentos de sedas bordadas en colores y plata 
dorada, chal de seda verde bordada como la anterior y 
otra tela con bordado similar

Attilio Simonetti 256

75

Dos tules de seda roja con adornos amarillos; una peque-
ña colgadura de damasco rojo, muy usada; tres pequeños 
frisos de gro blanco con figuras y adornos de colores, y un 
retal de tela naranja con flores de colores

Vincenzo Ciam-
polini 41

81
Dos piezas de brocado de seda verde con plata y flores en 
varios colores y otra pieza de brocado lila

Vincenzo Ciam-
polini 149

83
Lote con veinte retales de seda de varias calidades y colo-
res

Vincenzo Ciam-
polini 15,5

86
Lote de varios fragmentos de terciopelo de seda verde, 
rojo y negro

Vincenzo Ciam-
polini 32

89
Cinco piezas de raso naranja bordado en seda de varios 
colores y plata y otro de gro blanco bordado con figuras 

Vincenzo Ciam-
polini 110

90
Dos fragmentos de raso azul, un fragmento de raso rojo a 
rayas y otro fragmento de raso de rayas de varios colores «Mijaro» 32

97
Tres toallas orientales de tela con bordados en seda de 
colores y plata dorada «Casali» 85

98 Tejido árabe con bordado de seda Vincenzo Ciam-
polini 72

99 Otro bordado con diseño diferente al anterior «Montealegre» 120

 Tabla de elaboración propia a partir del estudio realizado en: ELENCO, 1875a; 1875b (Archivo de la Biblio1141 -
teca Marciana, de Venecia).
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175
Lote con dos fragmentos de brocado rojo con plata dora-
da, y varios fragmentos de terciopelo rojo labrado ador-
nado con plata dorada.

Enrico Pestellini 160

178
Dos piezas de terciopelo labrado con arabescos en violeta; 
tres fragmentos parecidos al anterior, de terciopelo rojo 
con pequeños motivos y una casulla de calidad similar

Ignace Spiridon 205

180
Lote con retales de sedas labradas y lisas en varios colo-
res, todos muy usados

Arnoldo Terraci-
na 41

181

Dos esteras de seda con florecillas en varios colores, pieza 
de tela rosa a rallas, otra de raso blanco con flores labra-
das y seis retales de brocatel con flores de colores muy 
usados

Arnoldo Terraci-
na 118

199 Lote con varios retales de diferentes calidades y diseños Enrico Pestllini 83

200 Lote de adornos de seda Ignace Spiridon 91

227
Fragmento de coraza antigua, llamada brigantina, cubier-
ta de terciopelo rojo

Vincenzo Capo-
bianchi 20

285
Lote de varias piezas de terciopelo de seda y algodón en 
varios colores  Pio Joris 104

287 Once pequeños bordados de varias calidades Pio Joris 53

291 Seis retales de trajes orientales  Ignace Spiridon 95

298
Dos piezas de raso de seda, una verde y la otra blanca, 
bordadas en varios colores, pequeña alfombra persa con 
bordado de seda de colores

Enrico Pestellini 68

300 Adornos en seda y de otras calidades para varios usos Cesare Augos-
tino Detti 46

368

Seis piezas de raso color carne con adornos de plata y 
cobre, un pedazo de seda amarilla a rayas, tres piezas de 
seda a rayas verde, pieza de raso amarillo con flores blan-
cas y negras, pieza de raso color carne con pequeñas flo-
res de colores

Scipione Vannu-
telli 100

369

Pieza de terciopelo de seda verde, pieza de terciopelo la-
brado amarillo a rayas rojas, capucha de dominó en raso 
negro, dos piezas de raso gris, pieza de raso rojo y pieza 
de felpa negra. 

Enrico Pestellini 85

593



MARÍA ROCA CABRERA

374
Dos bordados árabes, uno sobre fondo verde y otro sobre 
fondo rojo Attilio Simonetti 405

383
Lote de adornos de varios usos, seda terciopelo y otras 
calidades Isidor Kršnjavi 32

384
Once metros de muselina verde y dos cortes de 8,50 me-
tros de arpillera; piezas de muselina y una grande para 
turbante turco  

Ignace Spiridon 31

388 Tres fragmentos de terciopelo blanco labrado en rojo 
adornado con franjas  Ignace Spiridon 174

TOTAL TELAS 3248,5
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Tabla 9. Venta Fortuny Roma, 1875  1142

Tipologías  
TAPICES

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO 
LIRAS

269 Pequeño tapiz con cenefa y una selva con figuras Scipione Vannutelli 205

363
Tapiz grande que representa a unos guerreros comba-
tiendo, y cenefa de arabescos y frutas firmado por B. 
B. Ian Ieynier

Ignace Spiridon 410

364
Tapiz del siglo XVI que representa El rapto de las Sa-
binas rodeado de una greca con arabescos y frutas. Isidor Kršnjavi 410

365
Tapiz grande que representaba un caballero montan-
do acompañado de su escudero, greca con animales y 
frutas, firmado por H. Reidams

Augusto Ballerini 365

386
Tapiz de sobrepuerta con escudo de armas en el cen-
tro y friso de animales y figuras, dañada Scipione Vannutelli 215

TOTAL TAPICES 1605

 Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos en: ELENCO, 1875a; 1875b (Archivo de la Bi1142 -
blioteca Marciana, de Venecia).
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Tabla 10. Resultados estudio subasta Atelier de Fortuny  1143

Tejidos 

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA

71 Estofa hispano-morisca Jean Charles  
Davillier 4000

Museo Civico di Arte 
Antica, Turín 
Imagen

79 Estofa oriental árabe del siglo XIV Jean Charles  
Davillier 270

Hispanic Society of 
America, Nueva York 
Imagen

80
Parte derecha del dorsal de una 
casulla, de los primeros años del 
siglo XV

Louis Chatel 230 Imagen

81 Fragmento del dorsal (parte iz-
quierda de la misma casulla) «Slach» 385 Imagen

82 Delantero de la misma casulla Auguste Dupont-
Auberville 160 Imagen

83 Parte de un orifrés de casulla, siglo 
XV «Charlet» 79

84
Tres fragmentos de terciopelo con 
urdimbres de color (Italia, siglo 
XV)

Louis Chatel 570 Colección Tassinari et 
Chatel (1875)

85
Dorsal de casulla, brocado en oro, 
del siglo XV, y orifrés igualmente 
bordado en oro (Italia, siglo XVI)

Auguste Dupont-
Auberville 380 Imagen

86 Terciopelo labrado anillado (Italia, 
siglo XV) «Léclondé» 250 Imagen

87
Terciopelo veneciano labrado, bro-
cado de oro, anillado del mismo 
metal

Francesco  
Sampieri 325

Museo Nazionale del 
Bargello, Florencia 
Imagen

 Tabla de elaboración propia a partir de las atribuciones aportadas en nuestra investigación.1143
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88
Delantero de casulla, terciopelo 
blanco con fondo de oro anillado 
(España, siglo XVI)

«Leclerc» 125

89

Cuatro tiras de terciopelo rojo so-
bre fondo oro, labrado a dos altu-
ras, anillado de oro (Italia, finales 
del siglo XV) 

«Colomier» 650

90 Colgadura de puerta Francesco  
Sampieri 6650

Colección Demidoff 
(1880) 
Charles Mannheim 
(1880)

91

Dos piezas para tapizar una silla, 
respaldo y asiento en terciopelo 
rojo sobre fondo oro (Italia, fin del 
siglo XV)

Francesco  
Sampieri 210 Colección Demidoff 

(1880)

92

Una casulla y dos dalmáticas en 
terciopelo con dibujo y fondo de 
oro anillado; orifrés y faldones con 
bordados en oro y aplicaciones 
(España, siglo XVI)

Francesco  
Sampieri

710       
710       
820

Colección Demidoff 
(1880) 
Charles Mannheim 
(1880)

93

Frontal de altar en brocado, –de 
fondo oro, con hilo anillado en 
oro–, aplicado sobre fondo de ter-
ciopelo rojo (España, siglo XVI)

Francesco  
Sampieri 10 200 Colección Demidoff 

(1880)

94

Conjunto de once paneles, ejecu-
tadas en bordado con alto relieve 
(notable labor española del siglo 
XVI)

«Jacobi» 1850

95

Paramento de frontal de altar, con 
bordados de oro a la aguja, ador-
nado con aplicaciones de colores 
sobre terciopelo (España, siglo 
XVI)

Jean Charles  
Davillier 1000 Colección Davillier 

(1875)

96

Capa pluvial y su capillo, bordados 
en oro, adornado con flores de lis 
de paño de oro, sobre terciopelo 
rojo (Italia, siglo XVI)

Louis Chatel 1050 Imagen

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA

597



MARÍA ROCA CABRERA

97 Dos dalmáticas, un collarín y una 
casulla (Italia, siglo XVI) «Leclerc» 1060 Imagen

98 Capa pluvial y capillo (España, 
siglo XVI) Louis Chatel 1010

Colección Paul Grand 
(1877) 
Imagen

99 Dalmática y collarín (España, si-
glo XVI)

Cecilia  
de Madrazo 700

Hispanic Society of 
America, Nueva York 
Imagen

99 Dalmática y collarín (España, si-
glo XVI) Paul Balin 680

Musée des Arts Déco-
ratifs, París 
Imagen

99 Casulla (España, siglo XVI) Louis Chatel 705 Imagen

100

Dos dalmáticas, dos collarines y 
una casulla, bordadas en oro y 
seda, con cordoncillo de hilo de 
oro sobre terciopelo rojo (España, 
siglo XVI)

«Devare»
1460    
1460      
510

Imagen

101

Una capa, dos dalmáticas, dos co-
llarines y una casulla, bordados en 
oro sobre terciopelo negro (Espa-
ña, siglo XVI)

Giovanni Boldini  
Henry Wallis 
R. de Madrazo 
«de Labreyse»

300      
160       
150        
75

Victoria and Albert 
Museum, Londres 
Imagen

102

Dos dalmáticas, dos collarines y 
una casulla en damasco blanco; 
tarjetones y orifreses bordados en 
oro (España, siglo XVI)

«Leclerc»                                                                
Paul Balin

260     
255     
300

Imagen

103

Mitra episcopal, casulla, estola y 
manípulo en terciopelo rojo, bor-
dado y aplicaciones de oro, realza-
do con lentejuelas de plata

«Leclerc» 360 Imagen

104

Dos dalmáticas y una casulla en 
damasco violeta; tarjetones y ori-
freses con aplicaciones de sedas de 
colores (Italia, siglo XVI)

Isaac Sassoon 500 Colección Sasson 
(1875)

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA
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105
Jambas de ornamentación en dos 
tiras de 130 cm cada una (Italia, 
siglo XVI)

Gustave  
Dreyfus 340 Colección Dreyfus 

(1875)

106
Bordados de orifreses con figuras 
religiosas (Trabajo alemán, siglo 
XVI)

«Charlet» 50

107 Orifrés de casulla con fondo de 
oro y figuras trabajadas a la aguja «Leclerc» 97

108 Doce piezas de bordados en oro y 
seda de colores (Italia, siglo XVI) «Leclerc» 405

109 Tira compuesta de cuatro paneles 
bordados en oro «Goldschmidt» 385

110
Festón, aplicación de seda amarilla 
sobre fondo violeta (Italia, siglo 
XVI)

Paul Balin 85 Colección Balin (1900)

111 Panel de bordados (España, siglo 
XVI)

Francesco  
Sampieri 290 Imagen

112 Jamba de ornamentación de 220 
cm (España, siglo XVI) «Leclerc» 275

113
Muestra de brocatel con fondo 
oro, con escudo de armas, remata-
do por un pasador

Paul Balin 76 Colección Balin (1900)

114
Dos jambas de ornamentación, 
con 215 centímetros de medida 
total (España, siglo XVI)

«Leclerc» 195

115

Repostero de terciopelo rojo, 
adornado de aplicaciones de seda 
de colores sobre fondo de tercio-
pelo granate (Italia, siglo XVI)

Raimundo de 
Madrazo 750 Colección Madrazo 

(1875)

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA
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116

Casulla en terciopelo rojo con di-
seño labrado a dos alturas tono 
sobre tono y orifrés bordado en 
oro (siglo XVI)

«Megenier» 280

117
Tapete de atril con ornamentos 
bordados sobre fondo de seda 
lamé en oro

Louis Auguste 
Fulgence 205

Colección Fulgence 
(1875) 
Imagen

118
Dos dalmáticas y dos collarines 
bordados a la aguja, oro y seda de 
colores (España, siglo XVI)

«Slach» 450      
450

119
Lote compuesto por bordados de 
oro sobre terciopelo y sedas (Italia, 
siglo XVI)

«Leclerc» 205

120

Tapete de mesa con bordados y 
aplicaciones, sobre fondo de ter-
ciopelo granate (finales del siglo 
XVI)

Francesco  
Sampieri 1700

Colección Demidoff 
(1880) 
Colección Somzée 
(1904) 
Imagen

121

Tres lotes de un magnífico broca-
do de oro. Repostero formado por 
bordados  

Francesco  
Sampieri 

Louis Auguste 
Fulgence

3000 
500 Giuseppe Baslini

122 Brocado rojo y oro. (Italia, siglo 
XVI)

Charles  
Ephrussi 270 Imagen

123
Panel de aplicaciones de sedas de 
diversos colores sobre fondo rosa 
(España, siglo XVI)

«Leclerc» 345      
225

124 Gran dosel (Italia, finales del siglo 
XVI) «Leclerc» 300

125

Repostero en terciopelo azul bor-
dado, con cuatro águilas con doble 
cabeza, coronada (España, siglo 
XVI)

Francesco  
Sampieri 1000 Colección Demidoff 

(1880)

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA
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126

Escudo ejecutado para formar 
parte de la composición de una de 
las obras de Fortuny (los Músicos 
árabes)

Albert Goupil 160 Imagen

127

Gran colgadura de puerta (o cor-
tina) destinada a cerrar una arcada 
que daba acceso de un taller a otro 
en el estudio de Fortuny

Raimundo de 
Madrazo 750 Imagen

128 Gran tapiz en terciopelo verde 
unido con cenefa de encaje de oro

Jean Charles  
Davillier 120 Colección Davillier

129 Tres retales de terciopelo unidos 
de color verde en tonos diferentes «Bérard» 215

130

Precioso repostero pequeño bor-
dado de seda blanca con flores 
ejecutadas en el pasado y diseños 
de cuernos de la abundancia, en 
hilos de oro (Siglo XVII)

«Goldschmidt» 30

131
Una cenefa y un capillo, bordados 
en plata sobre fondo de damasco 
rojo (Siglo XVII)

«Leclerc» 135

132 Estofa de una casulla y cruz del 
mismo tejido (Siglo XVII) «Jacobi» 125

133

Cuatro piezas y media de brocado 
de fondo azul labrado en plata, 
diseño de flores y tallos ondulantes 
con reserva interior de flores, si-
tuados en un florero cornete (Siglo 
XVII)

«Jacobi» 240

134

Cinco piezas de brocado fondo 
rojo, diseño de ramilletes dispues-
tos en líneas paralelas, follajes y 
flores de varios colores, labrados 
de plata

«Bérard» 180

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA
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135

Seis piezas y media de gro de seda 
gris, labrada en oro y plata; diseño 
de roleos de flores, dispuestas en 
líneas ondulantes (Siglo XVIII)

«Jacobi» 50

136
Cinco piezas de brocado de plata y 
oro; diseño de copia china (Siglo 
XVIII)

«Bérard» 51

137
Alfombra de Persia; de diseño 
continuo, cenefa con roleos de ho-
jas, alternados a distancias iguales

«Malinet» 1150

138 Alfombra persa como la anterior «Weyl» 800

139 Lote de tres tapicerías góticas del 
siglo XV Albert Goupil 2200

Metropolitan Museum 
of Art, Nueva York 
Imagen

140 Panel de tapiz (España, siglo XV) «Jacobi» 340
Fine Arts Museum, 
San Francisco 
Imagen

141 Gran panel de tapicería (finales 
del siglo XV) Louis Chatel 225 Colección Tassinari et 

Chatel (1875)

142 Panel de tapicería del Renaci-
miento. Sansón y Dalila

Giovanni  
Boldini 360 Colección Boldini 

(1875)

143 Gran panel del siglo XVI. La caza 
del ciervo «Leclerc» 615

144 Panel de tapicería Louis Chatel 190 Colección Tassinari et 
Chatel (1875)

145 Dos pequeños paneles del siglo 
XVI «Vait» 218

LOTE DESCRIPCIÓN COMPRADOR PRECIO PROCEDENCIA
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ANEXO II 

604



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

605



MARÍA ROCA CABRERA

APÉNDICES 

606



EDAD DE ORO DEL COLECCIONISMO TEXTIL. EL CASO DE LA FAMILIA FORTUNY MADRAZO

607



MARÍA ROCA CABRERA

Apéndice I. Traducción capítulo tejidos subasta Atelier de Fortuny, 1875  1144

Estofas antiguas 

Tomando la responsabilidad de determinar la procedencia y la época de los tejidos antiguos que 
componen una de las secciones de la venta de Fortuny, yo me he unido de corazón a los sentimien-
tos piadosos que han conducido a sus amigos a redactar las otras partes del catálogo, y a tener en 
cuenta las valiosas opiniones y pensamientos que han recogido de la voz o de la pluma del recor-
dado artista. 

He querido, con ello, honrar su memoria presentando al público los objetos que él había amado 
con pasión, buscados con frenesí, adquiridos con sabiduría. 

En Fortuny se despertó un inquieto espíritu de conquista, y su fanatismo en la investigación le 
hizo desatender, en ocasiones, el taller para salir a atrapar presas artísticas. De esta forma recorrió 
España, su país natal, Italia, su patria de adopción, vino a Francia: por todos los rincones recolectó 
y de todos los lugares acumuló y se llevó. El número, el esplendor, el valor artístico de las telas que 
vamos a describir, nos transmiten que de alguna forma el éxito favoreció sus búsquedas, que su 
buen gusto y su pasión fueron fundamentales en la elección de estos modelos. Sus obras nos mues-
tran el partido que sacó a los efectos variados del destello de sus pliegues o al brillo en su completo 
esplendor. En Roma, no se podía hablar de objetos artísticos, sin pronunciar el nombre de Fortuny, 
citar su colección o exaltar la rareza de las preciosas estofas que la componían; cuya reputación fue 
universal; además él siempre se aferró a mantenerla íntegra y nunca renunciar ni a la más mínima 
parte de su tesoro, aunque las magníficas ofertas que recibió hubieran sido tentadoras para cual-
quier otra voluntad menos firme que la suya. Solo la muerte pudo dispersar todas estas riquezas. 

Las diversas ideas que animaron su alma de artista le llevaron, según las circunstancias, por dife-
rentes caminos a la hora de conformar su colección, como escrupulosamente me dispongo a relatar. 

La primera parte de las descripciones estará consagrada a la arqueología e historia; la segunda al 
mobiliario y su riqueza decorativa; la tercera a la originalidad y el color, e incluso a las particulari-
dades de épocas más modernas. 

En la primera serie, destacaría el alto interés histórico de una tela que forraba una encantadora 
arqueta de marfil del siglo XIII, descrita en la sección de objetos artísticos, y que fue encontrada en 
Granada. El tejido, más antiguo que el objeto, podría ser, en mi opinión, atribuido al siglo XII, 
aunque el Kensington Museum asigna la remota fecha del siglo XI para una pieza similar, proce-
dente de la colección del reverendo Bock, y que al mismo tiempo es la muestra más antigua de este 
conjunto. El forro de esta arqueta es un tejido de urdimbre de lino y trama de seda, una tela mixta 
de procedencia hispano-morisca, con un proceso de fabricación tan simple que la seda roja de la 
trama con el lino crudo de la urdimbre proporciona la intensidad del color.  

 Transcripción y traducción del capítulo de tejidos del Atelier de Fortuny.1144
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Este curioso espécimen nos muestra, si lo comparamos con producciones sículo-árabes del mismo 
tipo, un valioso indicio sobre las colonias musulmanas, tanto las establecidas en Sicilia como las 
que se instalaron en España, cuyos tejidos tenían puntos coincidentes en su ejecución, en la deno-
minación y en la decoración que habían recibido tradicionalmente de sus orígenes en común. Po-
demos decir, por tanto, que uno y otro de estos países poseían sus manufacturas de tiraz, y que 
según Michel Amary, el erudito historiador de Sicilia, la institución, que especialmente se dedicada 
al tejido de estas telas estaba situada a las puertas de Palermo, de cuyos talleres salían los ricos teji-
dos cubiertos con los nombres de los poderosos de la tierra o con las alabanzas del Profeta. Al 
mismo tiempo el barón Davillier, en su traducción de Pascual de Gayangos (Dinastías mahometa-
nas en España, después del escribano árabe Al-Makkari) indicó la misma denominación de tiraz que 
se empleaba para calificar las telas de alto precio que se fabricaban principalmente en Almería y 
Málaga. El nombre de los sultanes, príncipes y señores a los que su uso estaba exclusivamente re-
servado, se mostraba junto a ricos diseños. 

La arqueta que nos ocupa lleva estas inscripciones; en cambio sobre la tela, menos rica que las de 
los tiraz, se han remplazado los caracteres de escritura cúfica –que normalmente aparecen entre los 
dos círculos que circunscriben el diseño– por una ligera greca cuya apariencia pretende imitar las 
leyendas de los privilegiados y halagar la vanidad del comprador. La parte central de la composi-
ción –inscrita en el segundo círculo– esta compuesta por un diseño que representa dos gacelas de-
golladas por dos águilas. El pájaro real clava sus garras en el cuerpo de la víctima, sobre el que se 
encuentra encaramado, y, con su pico afilado, le hiere profundamente en el cuello. 

Este motivo ornamental de puede encontrar repetido casi de forma idéntica en las primitivas telas 
sicilianas de copias orientales. Por tanto, es necesario añadir que los tejidos de estos dos países con 
un origen común eran absolutamente similares, y que la diferencia entre ellos se basaba únicamen-
te en su nivel de reputación. Las telas de España eran más apreciadas –tal y como señalaba el escri-
tor contemporáneo al que ya hemos citado y es la única causa que determinó que el Amurat de 
Sicilia ofreciera a Robert Guiscard –pues la guerra le preocupaba– telas de España, en lugar de los 
tiraz de sus manufacturas reales. 

Se ha considerado interesante incluir el grabado de este tejido que hemos descrito, y que Kreutz-
berger, el hábil diseñador de las ilustraciones que adornan un buen número de publicaciones perió-
dicas, ha tenido la consideración al dedicarnos un poco de su tiempo y de su talento para embelle-
cer este catálogo. 

Ya, por último, destacaré entre tantas riquezas, dentro de la parte histórica, un bello terciopelo del 
siglo XV con urdimbre de cuatro colores. En la parte de mobiliario, las vestiduras sacerdotales y 
otras diversas piezas remarcares tanto por la magnificencia de sus bordados como por el brillo de 
los terciopelos sobre el que estos reposan; los admirables brocados con hilos de oro anillado, que 
sorprenden por la asombrosa perfección de su ejecución. En la tercera parte, llamare también la 
atención sobre los estupendos brocados de plata fabricados en Lyon. Finalizaré esta larga introduc-
ción, para remitir al lector a las descripciones de estos preciosos tejidos numeradas en orden.  

A. DUPONT-AUBERVILLE 
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ESTOFAS ANTIGUAS 

PRIMERA PARTE 

RAREZAS ARQUEOLÓGICAS 

Estofa hispano-morisca, forro de una arqueta árabe del siglo XIII. 
Recordemos que este tejido aparece descrito e ilustrado en la introducción, y para la des-

cripción de la arqueta nos remitimos al catálogo de objetos de arte (p. 108, nº 71). 

79. – Estofa oriental árabe del siglo XIV. 
El diseño de este tejido bastante raro recuerda la ornamentación de una estofa de la mis-

ma época, que Prisse d’Avennes ha reproducido en su libro L’Art Arabe. Como aquel, esta tela 
está adornada con rosáceas, a lo largo de bandas, separadas entre ellas por rayas más pequeñas 
de grecas entrelazadas de color blanco sobre fondo azul.  

80. – Parte derecha del dorsal de una casulla, de los primeros años del siglo XV. 
El terciopelo empleado para esta vestidura sacerdotal, de origen italiano, probablemente 

manufacturada en Lucca, es un tejido notable en más de un sentido: por un lado, la particula-
ridad de su composición que podría ser datada a mediados del siglo XIV, y, por otro lado, 
además, los elementos que constituyen su diseño muestran un conjunto de tres tipos que la 
convierten en una pieza de gran importancia para el estudio de la catalogación. Se reúnen a la 
vez los diseños de loros o pájaros enfrentados, propios del siglo XIV, la corona heráldica em-
pleada desde tiempos atrás, y la hoja lobulada gótica que estuvo tan extendida durante el si-
guiente siglo. Hemos preferido datar esta pieza en los primeros años del siglo XV, por que su 
diseño, parte en rojo, parte en verde, con relieve en azul sobre fondo amarillo ocre, nos recuer-
da los trajes mitad y mitad de color, a la librea de los señores, que, hacia 1366, pintaban Taddo 
et Angelo Gaddi, pero que reencontramos también en las obras de Boccacio-Boccacini, Car-
paccio, etc., maestros que vivieron un siglo más tarde . 1145

 Tadeo Gaddi (ca. 1300-1366), Agnolo Gaddi (1350-1396), Bocaccio Bocaccino (ca. 1467-1525) y Vitore 1145

Carpaccio (1465-ca. 1525).
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81. – Fragmento del dorsal (parte izquierda de la misma casulla). 
La singularidad de esta estofa ha despertado gran interés entre el público y para satisfacer 

la demanda se han compuesto tres números. 

82. – Delantero de la misma casulla 
Este delantero de casulla se compone de dos piezas que estuvieron separadas por el ori-

frés. Los dos fragmentos no se van a dividir. 

83. – Parte de un orifrés de casulla, siglo XV. 
Remarcaremos la llamativa analogía de los colores empleados en este bordado con aque-

llos de los terciopelos descritos más arriba (nº. 275) . Dos figuras de evangelistas enmarca1146 -
dos bajo arcos góticos.  

84. - Tres fragmentos de terciopelo con urdimbres de color (Italia, siglo XV). 
90 x 225 cm 

El diseño de este tejido es el de la hoja lobulada gótica, adornada con una granada en el 
centro. El motivo principal se repite en líneas horizontales y conecta por la parte inferior con 
un entredós de hojas más pequeñas del mismo género; sobre estas últimas, la granada es de 
color amarillo; sobre las más grandes se intercala una azul y una roja. No hace falta señalar lo 
mucho que la singularidad de este terciopelo de colores llama la atención de los aficionados.  

85. - Dorsal de casulla, brocado en oro, del siglo XV, y orifrés igualmente bordado 
en oro (Italia, siglo XVI). 

El magnífico terciopelo muestra la hoja de forma gótica en tono rojo intenso, presenta en 
el centro un fruto de oro, arbitrariamente llamado granada, es uno de los más exquisitos ejem-
plares de la célebre manufactura de Venecia, de la que hablaremos en los números siguientes. 
El orifrés bajo arcos, de estilo renacentista, representa las tres escenas de la Anunciación, de la 

 Dupont-Auberville se refiere a los lotes nº. 80, nº. 81 y nº. 82. En la primera parte del Atelier de Fortuny, las 1146

obras y pinturas se enumeraron del 1 al 196. En la segunda parte, las armas, cerámica, objetos artísticos y tejidos 
se enumeraron del 1 al 145. Sin lugar a dudas, antes de la publicación se había organizado una numeración co-
rrelativa de principio a fin, donde el nº 275 se correspondía con el lote nº 80 de la versión definitiva.
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Visitación y de la Natividad, finamente bordadas a la aguja. 

86. - Terciopelo labrado anillado (Italia, siglo XV). 
Este terciopelo presenta todavía el tipo de la hoja gótica: pero, en este diseño, aparece su-

jeta por su tallo: una variedad que fue generalmente adoptada en la segunda mitad del siglo 
XV. 

87. - Terciopelo veneciano labrado, brocado en oro, anillado del mismo metal 
54 x 104 cm 

El conjunto de este lote se compone de dos piezas y de cuatro fragmentos de la más es-
pléndida estofa que pudo jamás salir de las manos de un artesano; su ancho no es menor de 
104 cm de un orillo a otro; su diseño, que constituye uno de los tipos del siglo XVI, procede 
de la corona de flores rodeando la granada; está labrado a varias alturas y con anillado de oro 
entorchado en algunas zonas. 

88. - Delantero de casulla, terciopelo blanco con fondo de oro anillado (España, 
siglo XVI). 

Esta curiosa muestra, que con el tiempo ha perdido parte de su diseño, pertenece al géne-
ro de la hoja gótica. La granada central está ejecutada en plata anillada; sobre el motivo prin-
cipal, en el espacio comprendido entre las repeticiones del diseño, encontramos tres coronas 
situadas una y dos, tejidas con la misma plata anillada. 

89. - Cuatro tiras de terciopelo rojo sobre fondo oro, labrado a dos alturas, ani-
llado de oro (Italia, f inales del siglo XV).  

70 x 210 cm 

El motivo se encuentra sobre un fondo de terciopelo rojo, y la granada, se sujeta sobre un 
largo tallo decorado con ramas, y rodeada de una doble corona de flores. Este diseño se alterna 
en sentido inverso (en positivo y negativo ) y esta conectado por las ramas de las que surgen 1147

granadas más pequeñas y hojas tejidas tan solo por un trazo de terciopelo rojo sobre el fondo 

 BOSC, Ernest, 1883, p. 475: el término partie et contre-partie alude a una técnica de marquetería ideada por 1147

André-Charles Boulle (1642-1732).
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de oro. 

90. - Colgadura de puerta ejecutada en terciopelo rojo sobre fondo oro y anillado 
de oro, sobre dos piezas de terciopelo liso de color verde, enmarcada de ornamentos 
realizados con sedas de colores variados aplicadas sobre un terciopelo granate 
(Italia, siglo XVI). 

Altura 370 cmDesarrollo del friso 11,70 mDesarrollo del fleco 10 m 

Esta importante pieza, a pesar del uso decorativo al que ha estado destinado, nos parece 
digna de incluir en el apartado de las rarezas arqueológicas. El terciopelo, que engalana la par-
te central, se remonta a finales del siglo XV, aunque el uso de estos diseños continuó hasta 
mediados del siglo XVI. Nos eximimos de hablar del color y de la composición de este tercio-
pelo pues es, con poca diferencia, parecido al descrito en el número precedente; nos limitare-
mos a remarcar la distinción y exquisita delicadeza del conjunto; el artista se muestra en todo 
su apogeo, y resalta la riqueza de su composición con la simplicidad del buen gusto. La mirada 
reposa tranquilamente sobre el terciopelo verde liso que destaca la rica estofa que le acompa-
ña, y, todo esto, conservando fielmente el respeto de la época. El conjunto se muestra enmar-
cado por una magnífica cenefa de motivos vegetales entrelazados con vivos y variados colores 
aplicados sobre fondo granate, No se puede decir mucho más, supera a los ejemplares de afi-
cionado, se trata de la apasionada obra de un artista. 

91. - Dos piezas para tapizar una silla, respaldo y asiento en terciopelo rojo sobre 
fondo oro (Italia, f in del siglo XV). 

El terciopelo, al igual que su diseño, son los mismos que los de la colgadura de puerta 
descrita en el número precedente. 
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SEGUNDA PARTE 

INDUMENTARIA ECLESIÁSTICA 

BORDADOS – RICAS ESTOFAS 

92. -Una casulla y dos dalmáticas en terciopelo con dibujo y fondo de oro anilla-
do; orifrés y tarjetones con bordados en oro y aplicaciones (España, siglo XVI). 

La riqueza de este tejido supera todo lo que podamos decir. El terciopelo ocupa un lugar 
secundario en él, pues apenas se percibe su presencia, al estar cubierto por el anillado de oro. 
Su función se limita a perfilar el contorno del diseño mediante una fina línea de color rojo; el 
rameado, muy trabajado, adornado y coronado por flores, forma esta composición ejecutada en 
anillado de oro. Los diversos espesores del anillado aportan mayor o menor relieve a la tela. 
Podemos afirmar, sin ninguna duda, que tejidos similares ya no se fabrican hoy en día. Nues-
tros fabricantes tienen aquí un ejemplo del costoso ingenio, cuya riqueza no podría ser apro-
vechada por el lujo sencillo de nuestra época, ni tampoco se podría pagar un trabajo de tales 
características. 

La casulla esta adornada en sus orifreses, las dalmáticas en sus tarjetones: todos ellos cu-
biertos de bellos arabescos propios del Renacimiento; los roleos acaban en forma de cabeza de 
delfín, aplicados sobre las telas anilladas, parecidas a las que acabamos de describir, y sujetan, 
sobre sus volutas, las figuras religiosas de la Virgen y los santos mártires, bordados a la aguja. 

 93. - Frontal de altar en brocado, fondo de oro, anillado en oro, aplicado sobre 
fondo de terciopelo rojo (España, siglo XVI). 

93 x 308 cm 

Este magnífico frontal de altar, que sería fácil de convertir en un tapiz de una riqueza 
inaudita, esta ejecutado con recortes de estofas de oro anillado, casi tan hermosas que aquellas 
que hemos descrito en el número anterior; están aplicadas sobre una base de terciopelo anti-
guo de color rojo. Toda la labor está sujeta por un doble cordoncillo cosido; los flecos con reji-
lla, que alternan partes en rojo y partes en oro, también merecen ser destacados. 
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94. - Conjunto de once paneles, ejecutadas en bordado con alto relieve (célebre 
labor española del siglo XVI). 

El bordado presenta una forma de trabajo peculiar. Tras obtener el relieve con relleno de 
borra e hilos, las figuras y las manos están modeladas cuidadosamente y cubiertas de seda del 
color carne; las vestiduras están ejecutadas, en primer lugar, de la misma forma resaltando los 
pliegues y la profundidad; a continuación, están totalmente recubiertas de lentejuelas de plata 
de forma convexa, cosidas y dispuestas como escamas de pez, de esta forma se asemeja a una 
pieza de orfebrería. Los diversos diseños de los fondos, de tonos variados debido a las lente-
juelas de oro, de plata bruñida u oxidada, producen efectos muy vistosos. 

95. - Paramento de frontal de altar, con bordados de oro a la aguja, adornado 
con aplicaciones de colores sobre terciopelo (España, siglo XVI). 

Este magnífico trabajo del Renacimiento, compuesto por paneles bordados, separados de 
columnas elegantes a modo de cofres de madera esculpida del siglo XVI, podría formar parte 
de un mueble de este género. El tema de la Anunciación y las figuras de san Pedro, etc., se 
muestran en cartelas en el centro de la composición; la ornamentación surge de jarrones situa-
dos en la base y en lo alto de cada panel. Un friso de recortes de sedas, de colores variados, los 
rodea por tres de sus lados. 

96. - Capa pluvial y su capillo, bordados en oro, adornado con flores de lis de 
paño de oro, sobre terciopelo rojo (Italia, siglo XVI). 

La capa pluvial fue, en su origen, una prenda de vestir destinada a proteger de la lluvia a 
los eclesiásticos y sacerdotes que la vestían; fue solo después cuando se convirtió una vestidura 
suntuaria. La composición de flores de lis, obtenidas con aplicaciones de paño de oro sobre 
terciopelo rojo, están delicadamente perfiladas por cordoncillo azul; el rico bordado trabajado 
en oro que destaca en el delantero, es un fino trabajo del Renacimiento, al igual que el capillo, 
cuyo medallón rodeado de arabescos, es un bordado a la aguja.  

97. - Dos dalmáticas, un collarín y una casulla (Italia, siglo XVI). 
Estas tres piezas completan el ornamento de la capa que acabamos de describir. No es 

extraño el uso de las flores de lis en una labor de procedencia italiana; pues es sabido que 
Francisco I, para poner en valor sus derechos en el Milanesado, portaba sus blasones en este 
país, pues nadie ignora las alianzas que tuvieron lugar entre la casa de Francia y los Medici. 
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Los tarjetones de las dalmáticas y los orifreses de la casulla están bordados con medallones en 
el centro. 

98. - Capa pluvial y capillo (España, siglo XVI). 
La elegante decoración de esta capa, bordada con cordoncillo de plata y seda, de color 

rosa y verde, sobre fondo negro, es una variante del tipo lanceolado, que hemos designado con 
el nombre genérico de meneaux pues la estructura del diseño, –debido a la unión de las líneas 
serpentinas entrecruzadas–, nos recuerda a los maineles que llevan el mismo nombre en arqui-
tectura. El ornamento, que forma la cenefa del delantero del pluvial, está bordado en oro sobre 
terciopelo negro, excepto algunas partes, ejecutadas en plata, para aumentar el efecto. 

99. - Dos dalmáticas, dos collarines y una casulla (España, siglo XVI). 
Estas tres piezas componían, con la capa anteriormente descrita, el terno del mismo or-

namento; el diseño y la ejecución son similares y los tarjetones de las dalmáticas son igual-
mente bordados en oro, con realces en plata, sobre terciopelo negro; su diseño es el de las ra-
mas entrecortadas característico del siglo XVI. El orifrés de la casulla esta diseñado siguiendo 
el mismo espíritu y es de irreprochable pureza; reproduce el motivo de la cenefa de la capa, y 
lo que genera entre los dos números una longitud de cinco metros y veinticinco centímetros 
de franjas parecidas.  

100. - Dos dalmáticas, dos collarines y una casulla, bordadas en oro y seda, con 
cordoncillo de hilo de oro sobre terciopelo rojo (España, siglo XVI). 

La decoración del cordoncillo de oro, que recorre el fondo del terciopelo, dibuja un diseño 
de hoja gótica y granadas. Los tarjetones de las dalmáticas están bordados a la aguja, con seda 
en tonos verdes, azules y amarillos y perfilan en relieve en los nervios de las hojas y corazón de 
las flores. El resto del diseño esta realizado en oro y toma la forma de un rosetón que extiende 
sus tallos desde el centro del motivo principal hasta los extremos de cada esquina. El orifrés 
de la casulla se compone de cuatro tondos que representan las figuras de los evangelistas, 
adornados con volutas de influencia renacentista.  
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101. - Una capa, dos dalmáticas, dos collarines y una casulla, bordados en oro 
sobre terciopelo negro (España, siglo XVI). 

El trabajo del orifrés, ejecutado en oro y sedas de tonos variados, está organizado con un 
bello diseño de cartelas de cuero recortado, formando en el centro un medallón donde el tema 
denota el uso piadoso al que estaba destinado, aunque, podría reemplazarse por una figura, un 
escudo o un monograma. 

102. - Dos dalmáticas, dos collarines y una casulla en damasco blanco; tarjetones 
y orifreses bordados en oro (España, siglo XVI). 

No repetiremos aquí la descripción de una labor que, ejecutada en oro y seda, es la misma 
que la que se ha descrito en cada uno de los números precedentes. 

103. - Mitra episcopal, casulla, estola y manípulo en terciopelo rojo, bordado y 
aplicaciones de oro, realzado con lentejuelas de plata. 

El diseño, aplicado sobre fondo de terciopelo rojo, pertenece a la tipología de los maine-
les; el orifrés que lo recubre se compone de medallones con los evangelistas y volutas del Re-
nacimiento que enlazan con adornos que surgen de jarrones dispuestos bajo los mismos. Sobre 
la mitra se repite uno de estos tondos con figuras; la estola y el manípulo poseen aplicaciones 
de brocatel de oro parecidos a los de la casulla. Las lentejuelas de plata aumentan el brillo del 
conjunto. 

104. - Dos dalmáticas y una casulla en damasco violeta; tarjetones y orifreses con 
aplicaciones de sedas de colores (Italia, siglo XVI). 

El cuerpo de estas tres piezas esta formado por un precioso damasco del siglo XVI de la 
tipología de meneaux con coronas. El diseño de los tarjetones de las dalmáticas y el orifrés de 
la casulla está realizado con aplicaciones de recortes de raso blanco y amarillo, trabajados con 
cordoncillos de oro y seda verde. Esta composición es rica y elegante. 

105. - Jambas de ornamentación en dos tiras de 130 cm cada una (Italia, siglo 
XVI). 

El diseño parte de campánulas adornadas con florones de las que surgen hojas enlazadas 
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por sus extremidades; un jarrón gallonado, repleto de flores ocupa el espacio libre de follaje. 
Este motivo se repite en intervalos. 

106. - Bordados de orifreses con f iguras religiosas (trabajo alemán, siglo XVI). 
 Este género de bordados es suficientemente conocido por lo que nos evitamos describirlo 

aquí. 

107. - Orifrés de casulla con fondo de oro y f iguras trabajadas a la aguja. 
El diseño, aunque bastante deteriorado, todavía permite apreciar la preciosa ejecución de 

esta labor.  

108. - Doce piezas de bordados en oro y seda de colores (Italia, siglo XVI). 
Estos bordados forman un conjunto en su totalidad; aunque la dimensión de los pedazos 

es diferente en cada cuatro piezas; todas poseen un ancho uniforme de cincuenta y tres centí-
metros; su altura es variada y presenta una progresión ascendente de veinte, treinta y cuarenta 
centímetros. 

109. - Tira compuesta de cuatro paneles bordados en oro. 
Partes en plata sobre fondo de seda roja con volutas; pequeños festones corrientes; meda-

llones en el centro compuestos por figuras religiosas. 

110. - Festón, aplicación de seda amarilla sobre fondo violeta (Italia, siglo XVI). 
Este festón, con una elegante composición renacentista, todavía hoy alcanza un desarrollo 

de tres metros con veinticinco centímetros. Una cariátide, situada en la esquina, con los brazos 
elevados, marca el inicio de roleos cuyas curvas contienen animales. 

111. - Panel de bordados (España, siglo XVI). 
Esta pieza podría ser, con toda razón, considerada como uno de los más encantadores 

ejemplares de origen español. El diseño, particularmente elegante y de color armonioso, está 
ejecutado con bordados a la aguja, de oro y seda. Un jarrón situado en el centro está repleto de 
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frutas; de él parten elegantes roleos que continúan en otro adorno de espirales enrolladas, y las 
volutas de la base las sostienen, enlazándolas, con la composición general. 

112. -Jamba de ornamentación de 220 cm (España, siglo XVI). 
Estas tiras, ejecutadas con aplicaciones de paños de oro y raso blanco, sobre terciopelo 

rojo, alternan y repiten sucesivamente su motivo, proporcionando un precioso modelo de or-
namentación. 

113. - Muestra de brocatel con fondo oro, con escudo de armas, rematado por un 
pasador.  

Esta pieza de tejido pertenece a la tipología de meneaux de hojas confluentes. Se puede 
considerar como uno de los más bellos ejemplos de los diseños de este género y, desde este 
punto de vista, digno de figurar en una colección. 

114. - Dos jambas de ornamentación, con 215 centímetros de medida total (Es-
paña, siglo XVI). 

El motivo, bordado en oro, constantemente se repite con una ligera variación de color, 
produce sobre el fondo un efecto sobrio, pero de mucha riqueza. 

115. - Repostero de terciopelo rojo, adornado de aplicaciones de seda de colores 
sobre fondo de terciopelo granate (Italia, siglo XVI). 

60 x 125 cm 

Este tapiz está formado por dos fragmentos de terciopelo labrado, de color rojo intenso 
con reflejos tornasolados; está decorado con un diseño de ramajes, tono sobre tono de un deli-
cado acabado. Estas dos piezas están separadas en medio por una tira de volutas serpentean-
tes, recortadas en sedas de diversos colores y aplicadas sobre el terciopelo granate. Estos mis-
mos motivos rodean el borde, adornado por pasamanería de flecos en rojo y oro alcanzando 
una medida de 570 centímetros. 
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116. - Casulla en terciopelo rojo con diseño labrado a dos alturas tono sobre tono 
y orifrés bordado en oro (siglo XVI). 

El cuerpo de está casulla está compuesto por un terciopelo parecido al del tapiz descrito 
en el nº 38 y de una pieza de ornamento bordada en oro que pertenece al orifrés . Las volu1148 -
tas que lo decoran surgen de un jarrón central; estas sostienen, en intervalos, los tondos que 
representan evangelistas.  

117. - Tapete de atril con ornamentos bordados sobre fondo de seda lamé en oro. 
El centro de este tapiz formado de una sola pieza de terciopelo labrado a dos alturas tono 

sobre tono de color verde, está adornado en sus dos extremidades por piezas recortadas en se-
das de colores. El diseño está compuesto por volutas rematadas en cabezas de delfín –de la 
mejor época del Renacimiento– que están aplicadas sobre fondo de seda amarilla brocada en 
oro. Los colores empleados sobre este fondo son el rojo y el verde. 

118. - Dos dalmáticas y dos collarines bordados a la aguja, oro y seda de colores 
(España, siglo XVI) 

Los tarjetones de estas dalmáticas muestran una composición con motivos de realce. La 
rama central esta situada en medio, y de cada lado, de dos cuernos de la abundancia que, re-
pletos de frutas, son sostenidos al centro del tarjetón por un roleo, unido en su base por una 
hoja de acanto, de la que surgen los tres motivos, los cuernos, el tallo principal y el follaje. 
Todo ello realzado con partes tintadas en seda verde, amarilla y azul. 

119. - Lote compuesto por bordados de oro sobre terciopelo y sedas (Italia, siglo 
XVI). 

La reunión de estas piezas comprende: tres bandas bordadas en oro aplicado sobre fondo 
de seda rosa.  

 El tapiz nº 38 corresponde a la referencia nº 115., pues es el orden de numeración que elaboró Dupont-Au1148 -
berville para organizar la colección textil en el catálogo. del Atelier.
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120. -Tapete de mesa con bordados y aplicaciones, sobre fondo de terciopelo gra-
nate (f inales del siglo XVI). 

200 x 170 cm 

Remarcaremos en el centro de este tapete una rosácea de follaje de tonos variados y 
acompañada de ramas curvas formando una corona, acercándose por cada lado una hacia la 
otra. Las esquinas, con motivos compuestos por volutas y follaje, se reúnen enmarcando esta 
primera parte de la composición. Otros dos marcos sucesivos, uno dentado, el otro con varillas 
adornadas, aumentan la magnitud de la pieza que termina con un fleco de colores variados de 
este conjunto de riqueza incuestionable.  

121. - Tres lotes de un magnífico brocado de oro, cuyas numerosas piezas forman 
una tela de seis metros y medio. Repostero formado por bordados en oro y seda de 
dos metros quince de largo, y dos escudos de armas con aplicaciones de bordados en 
oro sobre la tela. 

El diseño de esta preciosa tela toma la forma de meneau o mainel; la línea o contorno de 
los motivos esta trazada en seda verde; el interior está relleno de seda blanca brocada en oro, 
mientras que todo el fondo es de brocado de oro. La parte inferior del mainel se encuentra, de 
derecha a izquierda, formada por hojas cuyos extremos se convierten en volutas, que soportan 
grifos erguidos en lo alto de la curva geométrica y se reencuentran, enfrentados, sobre la ima-
gen de un mascarón con rostro humano, que conecta la doble línea serpentina. El espacio que 
queda libre en medio está ocupado por una jarra gallonada; las flores que salen ocupan todo el 
vacío. Finalmente, sobre los mascarones, hay guirnaldas y racimos de frutas que separan la re-
petición del dibujo. 

El bordado en realce, ejecutado en oro y sedas de colores vivos, en los que domina el azul 
que forma las caídas de colgaduras, con jarrones en la parte superior, repletos de fruta conec-
tados y sostenidos por roleos, es igualmente digno de señalarse como una composición de es-
tilo puro. Para terminar, nos bastará, llamar la atención de la riqueza de los escudos de armas 
que forman la tela incluida en este número de lote y que merecen al menos ser apreciados. 

122. - Brocado rojo y oro (Italia, siglo XVI). 
La figura geométrica del diseño es la misma que la del número precedente. El mainel está 

formado por delfines brocados en oro, cuyas colas elevadas siguen la parte alta del diseño, 
mientras que los cuerpos volteados marcan la zona inferior. Con el mismo diseño, una base 
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ornamental ligera, colocada entre dos pájaros enfrentados, sostiene un jarrón cuya panza esta 
adornada, con las flores que contiene, el reste del espacio está vacío; finalmente, la línea que 
continua el dibujo lo repite de manera idéntica, colocando los motivos en medio de aquellos 
que dominan. 

123. - Panel de aplicaciones de sedas de diversos colores sobre fondo rosa (España, 
siglo XVI). 

El diseño de esta pieza recuerda a las composiciones en compartimentos del arte alemán 
del Renacimiento, y si no se trata de una copia fiel, al menos se inspiró en este. La dominación 
española en el norte, provocó el contacto entre la capital que había elegido Felipe II, rey de 
España, de las Indias y de los Países Bajos, y es sabido que solicitaba a la corte de Madrid los 
mejores artistas del momento; no es extraño encontrar en un gran número de obras españolas 
el carácter extranjero.  

124. - Gran dosel decorado con roleos de aplicaciones de telas de seda y bordados 
de colores variados, sobre fondo de terciopelo rojo (Italia, f inales del siglo XVI) 

El rico efecto decorativo y la magnitud del diseño hacen que esta pieza sea adecuada para 
muchos usos, como cobertura de cama, colgadura de sobrepuerta, etc. 

125. - Repostero en terciopelo azul bordado, con cuatro compartimentos en los 
que cada uno tiene en su centro un águila con doble cabeza, coronada (España, 
siglo XVI). 

El color azul se encuentra con menos frecuencia que otras tonalidades. Nuestro ejemplar 
no solo es notable por el empleo de esta tinta, sino también por el hermoso efecto de los otros 
tonos de esta composición armoniosa; desde la combinación con el verde pálido, a medio ca-
mino entre las hojas y las volutas, hasta el amarillo de un brillo suave, las águilas situadas en 
medallones, La Corona, el festón y algunas partes de las esquinas son realzadas con elementos 
en rosa; toda la labor a la aguja es atravesada por un hilo de lamina de oro. 
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TERCERA PARTE 

OBJETOS DE TALLER 

TELAS DEL XVII Y XVIII - ALFOMBRAS Y TAPICERIAS 

126. - Escudo ejecutado para formar parte de la composición de una de las obras 
de Fortuny (los Músicos árabes), cuadro que f igura en el catálogo de venta con el 
nº 113.  

127. - Gran colgadura de puerta (o cortina) destinada a cerrar una arcada que 
daba acceso de un taller a otro en el estudio de Fortuny. 

Esta pieza inmensa es un tejido brocado en oro, enmarcado de una gran cenefa en tercio-
pelo con diseños verdes sobre fondo blanco. 

128. - Gran tapiz en terciopelo verde unido con cenefa de encaje de oro. 

129. - Tres retales de terciopelo unidos de color verde en tonos diferentes. 

130. - Precioso repostero pequeño bordado de seda blanca con flores ejecutadas en 
el pasado y diseños de cuernos de la abundancia, en hilos de oro (siglo XVII). 

131. - Una cenefa y un capillo, bordados en plata sobre fondo de damasco rojo 
(siglo XVII). 

290 x 27 cm 

132. - Estofa de una casulla y cruz del mismo tejido (siglo XVII). 
Magnífico brocado de flores de tonos variados, labrado en lame de plata y sobre fondo 

plata. 
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133. - Cuatro piezas y media de brocado de fondo azul labrado en plata, diseño 
de flores y tallos serpenteantes con reserva interior de flores, situados en un florero 
cornete (siglo XVII). 

235 x 80 cm 

134. - Cinco piezas de brocado fondo rojo, diseño de ramilletes dispuestos en lí-
neas paralelas, follajes y flores de varios colores, labrados de plata. 

260 x 100 cm 

135. - Seis piezas y media de gro de seda gris, labrada en oro y plata; diseño de 
roleos de flores, dispuestas en líneas serpenteantes (siglo XVIII). 

330 x 100 cm 

136. - Cinco piezas de brocado de plata y oro; diseño de copia china (siglo 
XVIII). 

245 x 85 cm 

137. - Alfombra de Persia; de diseño continuo, cenefa con roleos de hojas, alter-
nados a distancias iguales.  

245 x 190 cm 

Es imposible apreciar con certeza las fechas precisas de los tejidos de origen oriental. Sin 
embargo, nosotros remarcaremos que hay que tener en cuenta que el estudio de las obras de-
jadas por los maestros de varias escuelas de pintura muestra claramente que ya tenían conoci-
miento, desde finales del siglo XIV, de estos mismos diseños que se han perpetuado desde en-
tonces sin interrupción y sin variaciones de composición. 
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138. - Alfombra persa como la anterior. 

139. - Lote de tres tapicerías góticas del siglo XV. 
Estos tapices representan los sacramentos, tal como indican los lemas explicativos escritos 

en francés. La ropa de la mujer situada a la izquierda está realizada con una tela gótica de hoja 
lobulada apoyada sobre su tallo, y similar a los diseños de terciopelo descritos en la primera 
parte de este catálogo. Un diseño de rama cortada aparece sobre el tocado del mismo persona-
je. El tocado del caballero situado a la derecha del panel estaba en uso en la corte de Felipe el 
hermoso, duque de Borgoña. El segundo panel representa el Bautismo; en el tercero, vemos el 
Matrimonio y la Extremaunción. 

140. - Panel de tapicería (España, siglo XV). 
Este panel representa a los pontífices y abades españoles, según la leyenda que se lee en la 

cabecera del tapiz y los nombres que llevan en sus vestiduras. Esta pieza parece ser un ex-voto. 

141. - Gran panel de tapicería (f inales del siglo XV).  
La aparición de Jesús a los Apóstoles. 

142. - Panel de tapicería del Renacimiento. 
Sansón y Dalila. - Él está durmiendo en sus brazos y ella le hizo cortar el pelo. 

143. - Gran panel del siglo XVI. 
La caza del ciervo. 

144. - Panel de tapicería. 
Personaje tirando al arco en medio de un bosque. 

145. - Dos pequeños paneles del siglo XVI. 
Temas mitológicos con pequeños personajes.  
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Apéndice II. Museo Nacional del Prado 

1904, junio 26. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos 
Personales, Colección Familia Madrazo, AP: 31/ Nº. Exp: 1. 

Madrid, 26-VI-90422, Los Madrazo 

Queridísima Cecilia:  

Ya te acordaras que cuando estuve en esa [Venecia] hace años, hice un dibujo a la 
tela que tiene el Arca Árabe de marfil para mi amigo José Pascó, este está aquí, y 
me encarga te diga que él desearía comprarte la arqueta si la quieres vender. Que 
hagas el favor de decirle el precio. Por lo tanto, he cumplido el encargo, haz el fa-
vor de decirme si la vendes y el precio que pides . Me figuro me habrás manda1149 -
do la fe de vida en fecha del 25.Otra cosa: si quieres vender los dibujos que tienes 
de Goya originales. Hay un marchante en Leipizig- que se llama Hiersermann- y 
que él desea comprarlos. Contéstame a estas preguntas, te mando las señas del 
marchante, si puedes entenderte directamente con él:Karl W Hiersemann. Buch-
händler und Antiquar. Königsstrasse, 3. Leipzig. Me compró dos dibujos de Goya 
y me pagó- 1000 francos cada uno. Abrazos a Foubiss de nuestra parte. Recuerdos 
de Ángeles y los chicos y cuantos abrazos de tu hermano,Ricardo 

 1904, junio 26. Madrid. Carta de Ricardo de Madrazo a Cecilia de Madrazo. MNP, Archivos Personales, Co1149 -
lección Familia Madrazo, AP: 31/ Nº. Exp: 1.
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Apéndice III 

Succession Chatel de Lyon. Catalogue des objets d’art et d’ameublement. 

París, Hôtel Drouot, 1913. 

ÉTOFFES 

VELOURS GRÉGOIRE 

252– DEUX BANDES en hauteur et une grande bande en largeur en velours brode à 
fond vert avec applications jaunes. XVIe siècle. 

253– PANNEAU, de forme rectangulaire. Il présente, au centre, une broderie de soie et 
de métal figurant les pèlerins d'Emmaüs. L'encadrement est forme d'une bande de satin rouge 
brode d'or, d'applications et de galons. XVIe siècle. Cadre en bois sculpte. 

Haut., 48 cent.; larg., 33 cent. 

254–CHAPE en tissu de soie lame d'or et d'argent, présentant le nimbe crucifère, des 
têtes de chérubins et des monogrammes en caractères grecs sur fond rouge. Le chaperon pré-
sente la Vierge a mi-corps nimbée et tenant l'Enfant Jésus sur son bras gauche. Ancien travail 
oriental. 

255–MITRE en tissu fond d'or avec fleurs brodées en couleurs. Travail polonais, XVIe 
siècle. 

 

256–BONNET vénitien en ancien taffetas bleu brodé d'or et d'argent, enrichi de passe-
menterie d'argent. 

257–COUPE de brocatelle, à décor de fleurs et de palmettes en rouge sur fond bis. Italie, 
XVIIe siècle. 

Long., 2 m. 75 cent.; larg., 60 cent. 
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258–TAPIS de forme rectangulaire. Il est formé de divers morceaux de brocatelle présen-
tant des palmettes et des animaux en jaune et en vert sur fond rose. XVIIe siècle. 

Haut., 1 m. 45 cent.; larg., 1 m. 35 cent. 

259–MORCEAU de brocart à rinceaux d'or et d'argent sur fond damassé brun. 

Haut., 75 cent.; long., 1 m. 60 cent. 

260–CHASUBLE en brocart lamé de métal sur fond rose. Époque Louis XV. 

261–TAPIS rectangulaire, formé de galons de velours jaune et façonné avec un ancien 
vêtement. 

Haut., 1 m. 35 cent.; larg., 1 m. 50 cent. 

262–GRAND TAPIS de table. Il est formé de plusieurs lés de damas présentant des 
palmettes stylisées et des oiseaux affrontés en jaune sur fond vert. Espagne, XVIIe siècle. 

Haut., 2 m. 85 cent.; larg., 2 m. 15 cent. 

263–DESSUS de lit en damas de soie vert, orné de galons noirs et jaunes. 

264–TRÉS GRAND TAPIS, composé de six lés en damas de soie jaune. 

Haut., 2 m. 65 cent.; larg. de chaque lé, 52 cent. 

265–GRAND TAPIS, composé de cinq lés d'ancien damas vert, à décor de corbeilles 
fleuries, d'oiseaux et d'éléphants. 

Haut., 2 m. 85 cent.; larg. de chaque lé, 50 cent. 

266–PANNEAU rectangulaire, composé de trois lés cousus ensemble en velours de laine, 
à décor de vases fleuris et de tritons en couleur rouge sur fond gros bleu. Travail italien, XVIIe 
siècle. 
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Haut., 2 m. 75 cent.; larg., 1 m. 59 cent. 

267– DEUX PAIRES de grands rideaux en ancienne étoffe damassée à branches fleuries 
violettes sur fond vert amande. Ils sont encadrés d'un large galon broche à rinceaux de fleurs, 
de feuilles et de papillons sur fond massaca. Fin de l'époque Louis XVI. 

268–BANDEAU en broderie de soie de couleurs sur fond de taffetas blanc, avec ap-
plications de bandelettes de métal. Époque Louis XVI. 

269–PETIT SAC en moire blanche pailletée, à monture et chainette d'acier. Commen-
cement du XIXe siècle. 

270–DEUX PETITS SACS en velours violet, ornés de paillettes d'acier: l'un est à mon-
ture de métal. 

271–DEUX PETITES COIFFURES en étoffe lamée d'argent et ornée de paillettes. 

272–PETIT TAPIS, de forme rectangulaire, en velours épinglé rose sur rose. Galon vert. 

273–DEUX PANNEAUX d'étoffe brochée en couleurs, représentant, l'un, des chevaux 
dans un pâturage, et l'autre, des vaches dans un champ. L'un est signé du monogramme C. Hd 
(Chuard, d'après une peinture de Duclaux, vers 1820). 

274– DEUX PETIT CARRES de velours tisse en couleurs, présentant l'un, un buste 
d'homme, l'autre, un buste de femme inscrits dans une couronne de feuilles et de fleurs, et un 
autre petit carré analogue présentant un buste de femme sur fond marron. Commencement 
du XIXe siècle. 

275–PETIT PANNEAU rectangulaire en velours Grégoire, présentant deux personnages 
vus à mi-corps: un homme assis, lisant une lettre auprès d'une jeune femme. Cadre en bois 
doré. 
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Haut., 16 cent. 1/2; larg., 13 cent. 

276–PANNEAU rectangulaire en velours Grégoire: Portrait présumé de Pie VII, vu en 
buste, la tête tournée de trois quarts à droite. 

Haut., 20 cent.; larg., 16 cent. 

277–DEUX MEDAILLONS en étoffe tissée, présentant le buste de profil de Louis XVI 
et de Marie-Antoinette. Commencement du XIXe siècle. Cadre dore. 

278–ROBE en étoffe dite «droguet», à bandes de fleurettes en couleurs sur fond crème 
avec contrefond violet. Cette robe est munie de son petit tablier en toile imprimée à rayures. 
Époque Louis XVI. 

279–DEYANT de robe en tussor de soie à fleurs polychromes sur fond bleu. Époque 
Louis XV. 

280–HABIT en velours noir sur fond violet. 

281–GILET en soie blanche imprimée, a décor de médaillons et de trépieds avec figuri-
nes allégoriques. Époque du Directoire. 

282–DEUX PETIT TAPIS en toile brodée: l'un rouge, l'autre noir. 

283-UN FORT LOT D’ÉTOFFES diverses: soie brochée, broderie, velours de couleurs 
diverses, etc. (Sera divisé). 
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Glosario  1150

Amerada 
Prenda de dos colores, mitad de un color y la otra mitad de otro color diferente.  

F. À MI PARTIE.  

Aplicación 
Técnica decorativa empleada en el bordado que consiste en añadir y fijar a un tejido principal 
o de base fragmentos de otras telas diferentes para componer un determinado adorno. Borda-
do de aplicación. Técnica muy utilizada en la confección de reposteros heráldicos. 

F. APPLICATION. IN. APPLIQUÉ. IT. APPLICAZIONE. 

Bordado 
Técnica en la que, por medio de la costura con aguja e hilo, se añade decoración a un tejido 
preexistente. Las variedades de bordados son prácticamente infinitas y dependen de los mate-
riales con los que estén realizados y de los tipos de puntos con que esos materiales vayan for-
mando la decoración prevista. El bordado es una de las artes suntuarias más antiguas que exis-
ten. 

F. BRODERIE. IN. EMBROIDERY. IT. RICAMATO. 

Brochado 
Véase «espolinado». 

F. BROCHÉE. IN. BROCADED. IT. BROCATTO. 

Capa pluvial 
Vestidura litúrgica que usan los prelados en las procesiones. Es un manto semicircular de un 
tejido rico que se lleva sobre los hombros a modo de capa y se abrocha en el pecho con un 
pectoral. La decoración más lujosa se concentraba en el capillo y en un orifrés superpuesto al 
borde recto. 

F. PLUVIAL. IN. COPE. IT. PIVIALE, PLUVIALE. 

 Selección de términos extraídos del glosario en: BENITO GÁRCIA, María del Pilar, 2015. Traducción pro1150 -
cedente del repositorio digital Silk Thesaurus en: http://skosmos.silknow.org/es/ (11-VI-2020) y BURNHAM, 
Dorothy K., 1980.
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Capillo 
Pieza de tela con forma de escudete que adorna la espalda de las capas pluviales, como recuer-
do de las capuchas que, hasta finales del siglo XV, servían para preservarse de la lluvia. Nor-
malmente se unían a la capa abrochándose por medio de alamares de oro o de seda, aunque, 
en algunas ocasiones, sólo iban cosidas a la espalda de la capa por su parte superior. 

F. CHAPERON. IN. COPE. IT. CAPELA CAPINO. 

Casaca 
Prenda de vestir masculina que se ponía encima de la chupa; era abierta por delante, de manga 
larga que se usaba desde finales del siglo XVII y que estuvo muy de moda en el siglo XVIII. 
Al principio tenían amplios faldones y grandes bocamangas vueltas y, a medida que avanza el 
siglo evolucionan hacia las formas menos voluminosas y mucho más discretas. 

F. GILET. IN. COAT. IT. GIACCA. 

Casulla  
Vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, consistente en una pi
eza alargada, con una abertura en el centro para pasar la cabeza. 

F. CHASUBLE. IN. CHASUBLE. IT. PIANETA. 

Chupa 
Prenda de indumentaria masculina que formaba parte del traje a la francesa en el siglo XVIII, 
abierta por delante, sin mangas que se usaba debajo de la casaca y sobre la camisa, llegando 
hasta casi por encima de las rodillas. 

F. GILET. IN. WAISTCOAT. IT. GILÈ. 

Coleto 
Prenda de vestir de origen militar, confeccionada en grueso cuero usualmente de color pardo 
claro, con o sin mangas, ajustada a la cintura y con faldones de ligero vuelo. Usado por solda-
dos y cazadores. 

IT. COLETO. 

(Tejido)copto 
Tejido egipcio de la Antigüedad Tardía y Edad Media temprana (o Alta Edad Media), gene-
ralmente descubierto en los enterramientos cristianos. 

F. COPTE. IN. COPTIC. IT. COPTO. 
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Dalmática 
Vestidura  litúrgica cristiana que se pone encima del alba, cubre el cuerpo por delante y por 
detrás, y lleva para tapar los brazos una especie de mangas anchas y abiertas. Se adoptó en el 
culto cristiano como hábito propio del diácono.  

F. DALMATIQUE. IN. DALMATIC. IT. DALMATICA. 

Damasco 
Tejido que presenta un efecto de dibujo y otro de fondo, logrado mediante la alternancia de 
dos tipos de ligamentos, produciéndose un efecto brillante y otro mate, de modo que derecho 
y revés tengan la misma decoración, pero a la inversa. Tejido de la ciudad de Damasco. 

F. DAMAS. IN. DAMASK. IT. DAMASCO. 

Entorchado 
Hilo doble, compuesto de un alma interior alrededor de la cual se enrolla en espiral otro hilo 
bien de un color o material diferente, para producir distintos efectos de textura o color. Se 
emplean tanto para bordados como para tejidos. Por extensión, adornos y distintivos de los 
uniformes realizados con hilos de este tipo cuya alma es de cualquier material y su exterior es 
metálico.  

F. FILÉ. IN. SPIRAL THREAD, FROST. IT. LAMINATO, VERGOLINATO. 

Estola  
Ornamento sagrado que consiste en una banda de tela de unos dos metros de largo que la je-
rarquía eclesiástica se coloca alrededor del cuello durante la celebración de actos litúrgicos. 
Como decoración incorpora una cruz en el centro y otra a cada uno de los extremos. 

F. ÉTOLE. IN. STOLE. IT. STOLA. 

Espolin 
Pequeña lanzadera usada para pasar tramas de decoración entre los hilos de urdimbre. Por ex-
tensión, en el Reino de Valencia, tejido con espolinado. 

F. NAVETTE, ESPOLIN. IN. SHUTTLE. IT. NAVETTA, SPOLINO. 

Espolinado 
Técnica mediante la que se produce una decoración por tramas enrolladas en los espolines 
cuyo trabajo está limitado al sector que ocupa en la tela el motivo decorativo. 

F. BROCHÉE. IN. BROCADED. IT. BROCATTO, SPOLINATO. 
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Galón 
Tejido fuerte y estrecho, a manera de cinta, que sirve para guarnecer prendas de vestir, colga-
duras, tapicerías y en general cualquier obra textil. 

F. GALON. IN. BRAID. IT. GALLONE. 

Gro 
Tejido con acanalado horizontal producido por la pasada de dos tramas entre un hilo de ur-
dimbre. Es habitual que reciba el nombre del lugar de su fabricación, por ejemplo, de las ciu-
dades francesas de Tours, París, Lyon o las italianas de Génova, Venecia. 

F. GROS. IN. GROS. IT. GROS. 

Labrado 
Adjetivo que define los tejidos decorados con motivos más o menos complejos, obtenidos por 
los cruzamientos en el telar de urdimbre y trama en técnicas o ligamentos diferentes de teje-
duría, distintas de las del fondo. Los tejidos labrados pueden además ser adornados 

con posterioridad a su tejeduría propiamente dicha con motivos decorativos añadidos por me-
dio de la pintura a mano o de la impresión o del tinte o el bordado. 

F. FAÇONNÉ. IN. FIGURED WAVE. IT. OPERATO. 

Lampás 
Tejido de seda labrado cuya decoración está constituida esencialmente por bastas de trama 
que se destacan sobre un fondo y sujetas por una urdimbre de ligadura diferente a la urdimbre 
de fondo.  

F. LAMPAS. IN. LAMPAS. IT. LAMPASSO. 

Manípulo 
Ornamento sagrado del mismo tipo que la estola litúrgica, pero más corta, en forma de banda 
de tela, generalmente doblada, plegada en dos mitades que se unen por un cordón, y portada 
sobre el brazo izquierdo, exclusivamente durante la misa, por todos los clérigos. 

F. MANIPULE. IN. MANIPLE. IT. MANIPOLO. 

Orifrés 
Banda de tela bordada en oro o en plata que se aplicaba a casullas, capas pluviales y otras ves-
tiduras litúrgicas. Del latin aurifregium. 

F. ORFROI. IN. ORPHREY. IT. COLONNA. 
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Raso 
Tela cuyos hilos de urdimbre pasan por encima de varios de trama, de tal forma que estos úl-
timos siempre quedan ocultos en el derecho del tejido y los primeros forman una superficie 
muy lisa y brillante. Junto con el tafetán y la sarga es uno de los tres ligamentos básicos de los 
que se derivan todos los demás. Hoy en día, el término es sinónimo de «satén» o «satin» son 
galicismos mucho más modernos. 

F. SATIN. IN. SATIN. IT. RASSO. 

Repostero  
Colgadura cuadrada o rectangular bordada con la técnica de la aplicación. Los motivos deco-
rativos pueden ser muy variados desde escudos heráldicos a escenas historiadas, personajes, 
etc. Por comparación se llama bordado de repostero a los bordados de aplicación. 

F. TAPIS. IN. HANGING. IT. PORTIERA. 

Sarga 
Tejido cuyos hilos de trama cruzan con lo de urdimbre de forma escalonada, formando líneas 
diagonales. Junto con el tafetán y el raso es uno de los tres ligamentos básicos de los que se 
derivan todos los demás. 

F. SERGE. IN. TWILL. IT. SAIA. 

Tafetán 
Tejido de seda en cuyo ligamento, los hilos de urdimbre y trama se cruzan de uno en uno, al-
ternando los hilos pares e impares en cada pasada. Junto con la sarga y el raso, es uno de los 
tres ligamentos básicos de los que se derivan todos los demás. Si el tafetán está realizado en 
lino, algodón o cualquier otra fibra, se le denomina simplemente tela. 

F. TAFFETAS. IN. TAFFETA. IT. TAFFETTÀ. 

Taleguilla 
Calzón que forma parte del traje usado en la lidia por los toreros. 

Tapiz 
Técnica de tejeduría en la que por medio de un ligamento tafetán y con tramas de distintos 
colores que van cubriendo totalmente las urdimbres, se van formando dibujos o motivos deco-
rativos. Por extensión se denomina tapiz a todo paño tejido con esta técnica. 

F. TAPISSERIE. IN. TAPESTRY. IT. ARAZZO. 

Tarjetón 
Aplicación rectangular que ornamenta los faldones y bocamangas de las dalmáticas. 

F. TABLEAUX. IN. APPAREL. IT. BRUSTA. 
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Terciopelo 
Tejido cuya superficie está cubierta de bucles o pelos que sobresalen a modo de vello. En oca-
siones, sus distintas variantes reciben el nombre del lugar de su creación, como por ejemplo el 
terciopelo de Génova. 

F. VELOURS. IN. VELVET. IT. VELLUTO. 

Terciopelo anillado por trama 
Terciopelo con decoración de bucles o pelos de oro o de plata. Se realiza mediante la inserción 
cada cierto número de pasadas, de una trama de hilo entorchado en uno de estos materiales, 
con la que, por medio de un ganchillo, se hacen los bucles. 

F. VELOURS BOUCLÉ. IN. BOUCLÉ VELVET. IT. VELLUTO ALLUCCIOLATO. 

Terciopelo de dos o más altos 
Terciopelo labrado, cuya superficie está cubierta total o parcialmente por pelos de longitudes 
diferentes. EL dibujo está formado a dos o más alturas de terciopelo rizado o pelo cortado, las 
cuales provienen de dos o más urdimbres. 

F. VELOURS RELEVÉ, VELOURS CONTRETAILLÉ. IN. PILE-ON-PILE VELVET. IT. VELLUTO
ALTO E BASSO, VELLUTO CONTROTAGLIATO. 

Terciopelo gofrado 
Terciopelo liso cortado con adorno realizado con posterioridad a la tejeduría por medio del 
aplastamiento del pelo. 

F. VELOURS FRAPPÉ, VELOURS GAUFRÉ. IN. GAUFFERED VELVET. IT. VELLUTO GOFFRATO. 

Terciopelo labrado 
Terciopelo con motivos decorativos más o menos complejos realizados con pelo cortado o ri-
zado. 

F. VELOURS FAÇONNÉ. IN. FAÇONNE VELVET. IT. VELLUTO OPERATO. 

Terno 
Vestuario exterior del sacerdote y sus dos ministros, diácono y subdiácono, que asisten a una 
función eclesiástica. Consta de estola, manípulo, paño de hombros, casulla y capa pluvial para 
el oficiante y dalmáticas para el diácono y subdiácono.  

F. ORNEMENT LITURGIQUE. IN. TERNUM, MASS VESTMENTS. IT. TERNO, ORNAMENTI SA-
CRI. 
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Tiraz 
Tejido árabe de seda ricamente labrado en el que figuraban inscripciones laudatorias a Ala o 
los príncipes y sultanes. Por extensión, lugar, barrio o taller donde se tejían estas sedas. Entre 
el siglo IX y XI, proliferaron un gran número de talleres dedicados a esta manufactura. 

F. TIRAZ. IN. TIRAZ. IT. TIRAZ. 

Tisú 
Tela de seda entretejida con hilos de oro o plata que pasan desde el haz al envés. 

F. TISÚ. IN. TISSUE. IT. TISÙ. 
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José de Madrazo
1781-1859

Isabel Kuntz
1788-1866

Carlota
1813-1890

Fernando
1820-1880

Josefa
1823-1887

Cecilia
1824-1853

Luis
1825-1897

Juan
1829-1880

Pedro
1816-1898

Federico
1815-1894

Luisa Garreta
1813-1854

Raimundo
1841-1920

Luisa
1836-1884

Rosa
1838-1856

Antonio
1740-1844

Isabel 
1845-1906

Ricardo
1852-1917

Cecilia
1846-1932

Mariano Fortuny Marsal
1838-1874

Mariano
1871-1949

María Luisa
1868-1936
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